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AP ROV ACIÓN.
LJE viftoporcomifsionJdmuy Iíluflre feñor el

Doctor Francifco Lamata, Prior déla fanta Iglc-

íia metropolitana deCaragoca, y Vicario General

por el Illuftrifsimo y Reuerendifsimo Tenor D»Tho
mas de Borja Arcobifpo de dicha ciudad y Arcobif-

pado,&c efte libro cuyo titulo es: Emblemas morales

de don luán de H*ro%co y Canarrttmas^ arcediano de Cae

llar en Uftnta Jglefta de Scg.mU
5
el qual antes de aho-

ra ha fído imprcíToen dicha ciudad deSegouia, y
me parece que h cenfura que entonces fe hizo juzgan

dolé por muy conforme en todo a nueftra Tanta Re-
ligión y buenas coftumbres,y que tiene varias doctri-

nas guftofas y morales , de que fe puede efperar mu-
cho prouecho en los que le leyeren ¡ es muy confor-

me a la verdad, y a mi parece lo mifmo: y afsi fe

puede conceder licencia para que dicha obra fe im-

prima de nueuo en cfta ciudad de Qaragoca oy Jz;,
de Agoño,de 1605.

El Do¿i'orinan Briz,

Martínez,.

Liccn-



Licencia.

D^/ír licenciapara que fepueda im-

primir efias Emblemas morales de

Don luán de Horo&coy Cottarrumas,

En Caragofa a 28Je jlgojlo, de ióoj.

, El Doctor Francifco Lamata
Vicario General.

V-

fLicencia.

1T\ Afe licencia a luán deBonilla mercader de libros

^-^ vecino de Caragoca, para que pueda imprimir,

o hazer imprimir,vn libro intitulado:Emblemas rr;o

rales de Don luán de Horozco y Couarruuias,Arce

diano deCuellar en la fanta Iglefia ¿c Segouia . En
Caragoca a *£.de Eneróle XÓ04.

Caluan jífiefot.
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piqueen bondad] letrasfuelu^ero

tan claro en todo r l mundo y dignamente

delgran Phiitpffo infi'ne conft)ero

de hilado^ y de la Efj>*tí* Prefidente.

Pudo la Luna eftando tila primero

cbfcura, obfcurecer amargamen*ey

Mai rio fu nombre] farMa merecida

que quanto ella durare tendrán Yidx.

AVIEN-
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CAR T A
VIÉNDOME faltado el Pre-

fidente Don Diego de Couarru-

uias y Leyua mi tio,al tiempo que

muchos faben, tuue a buena fuer-

te, y particular confuelo hallarme

de fu mano puefto en el lugar que

tengo enefta fanta Igleíia de Sego-

uja, donde fe quifo enterrar , fiendo ya promouido a

la de Cuenca, por poderme emplear enel oficio de Ca
pelianfuyo, venerando fu cuerpo, en quien Dios ha

íido feruido de moftrar fus grandezas ;y rl fauor que

hazealosfuyos, puesdenueue años cubierto de tier-

ra y cal fe halló encero y con olor , fiendo neceflario

descubrirle para el adorno que he procurado poner

en fu fepulchroj que {¡fuera como el lo merecía , y

como yo deffeo, de oro y piedras preciólas efluuiera

enriquecido, y a falta defto fera lo mejor que y o pu-

diere fi viuo. Y entretanto es jufto que fi mi ingenio

valiere algo fe emplee,y le firua como lo he procura-

do en las ocafiones que en eftc libro fe me han ofre-

cido, fin tratar de otra alguna perfona , por huyr de

la Iifonja,quetanagenaes de los hombres que tienen

honra. Y por auer ordenado el remate que fe vee en

fu arco delaPyraraide rodeada déla palma,y el laurel,

que fon las infignias de la perpetua fima, que acompa
ñan fu fepulchro. Y la Luna con la letra : DONEC
AVFER <VTVR, que es hada que falte del todo,por

el eclypfe de la Luna en que murió a veynte y fíete de

Septiembre de i y 7 7. y de fu edad feífenta y feys,me

pareció ponerla por principio defte libro. Y pues

fiendovino hiziera yo mal en procurar otro dueño y
amparo fuera del por las obligaciones que tenia , co-

mo ertas no ayan faltado, y fu falca ayafido demanera

que
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que fe puede dezir no murió quien viue para el cielo,

y enla tierra viue con perpetua famajno ¿ola es jufto,

fino muy deuido, que a íu memoria fama ofrezca yo
las primicias de mis eftudios ¡aunque no íea eftode

las ocupaciones ordinarias de mi profeísion , que es

de Cañones y leyes, en que deíde edad dedoze años

he trabajado con gran inclinación de ayudar con mi
ingenio y cuydado a los que eftudian, como íe vera

prefto íiendd Dios feruido. Mas por auerme dudo a

otros eftudíos por recreación y aliuio de los demás
y entre otras cofas aucr hecho efte libro de Emble-
mas por mi contento, y aun conluelo en muchas oca-

íionesquefe me han ofrecido depefadumbre, me he

dexado vencer del parecer de tantos que quieren fe

publique, porentender ellos que puede fer de algún

proucchoaquien lo leyere: y íi eíto es, fera bien em-
pleado qualquier trabajo en que me huuiere puefto, y
el aner de falir al juyzio de tantos^ que íi efto fe mi-
raíTe, muy pocos fe atreuenan a publicar fus cofas,

por mas que fe procure defenfa con las dedicaciones.

Y quando para cfte libro mas que para otro alguno
fea neceíTario el amparo y fauor de la períona a quien

le dirige, creo íera bañante el nombre de mi tio> y el

poderíe entender, que para tratar de coftumbres, co-

mo aquí fe trata, procuraría de aprender algo de Guié

coníuexemplode vida cníeñb masque con los ef-

criptos que dexó en el mundo. Y es cierto,que íi yo
auenturara todo lo que auia enel,y lo huuiera perdido
por alean car los años que le alcance , y anduue a íu eí-

cuela, lo diera todo por bien empleado , acordándo-
me íiempre de fus confejos, y de la merced que me
hazia. Y vna dellas y la mayor fue dezirme , fiendo

ya Prefidentc,quc nunca en todos los días de fu vida ;

í

auia



CARTA
auia pretendido coía criada, mas de hazerlo quede-fl'

uia, y Diosleauia pueÜo en acpel lugar
, y que afsi

defleaua que fus colas fueílen por aquel camino , que

Dios les haría merced.Y qnádo no huuiera otro ref-

perfto fino cumplir fu voluntad en eíto , como harta

agora lo he procurado, no me atreuiera a ofrecer mi

libro a quien mayor fe» uicio le auia de hszer,porque

no pareciefle recuerdo y manera de pedir merced j y

í\ fuera del principal dueño, fe le humera de dar otro:

fuerano pequeño cuydadoauer de andar en lo que fe

dixera tan medido, que ni huuiera cortedad, ni dema-

fia. Deloqual todoeftoy muy libreen la. dedicación

prefente,pues no fe pretende masque hazer el deucr,

ficndo agradecido, y ni podre ler corto amendofe

dicho lo que baila , ni demaíiado pudten*

do mucho mas dezirfe contan-

ta verdad , como to-

do el mundo
fabe.

PRO-
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JOS antiguos Philofoph os que en

¿v5 íoloel dífcurfo natural y la expe-

l,¡^ riencia de las cofas pudieron ai-

cancar muchas verdades y eníe-

harías al mundo , con preciarle

tamo ias Memas Iciencias , teman
*^ Tola aquella por de gran eftima,

queenfeñauaa los hombres a viuir bien } pues fcruia

dí poco (aber vno mucho del gouierno de ios cielos,

y délas medidas de la tierra, fien fus cofas no fabia

mcdirfe,ni aloncauafaber como fe auia de gouer-

nar. Por lo qual fogón los Stoycos , fola efta {'ciencia

moral fedeuia llamar Philofophia , y por lo menos
confcíTauanera auentajada a las otras iciencias natu-

rales,' porgue fin ellas le podia viuir en alguna mane-

ra, y fin efta en ninguna. Y fi miramos la diferencia

que ay de la efpeculacion a la obra , cíía hallaremos

entre efta y las demás fciencias j pues en las otras fe

puede alcancar mucho dellas con la theorica , y en

efla es impofsible, fino fe pone por obra, y fe platica.

Como fe vee eneicratar de componerle vn animo
para fufrir las aduerfidades , que íi es defde lexos y
con fegundad,íe tratan de vna manera,y muy de otra

quando fe miran de cerca, porque defpicrtan mucho
mas el juyzio, enfeñando el exercicio de la virtud en

ellas, lo que de otra fuerte no íe deprende. Y eflo fin

duda era lo que nos enfeñaua Sócrates quando dezia

,

que auia deprendido mas de lus mugeres fufriendolas,

que de Anaxagoras y Archelao fus macftrosoyendo-

los. Y pues vemos quan nccelfario es ocuparnos to*

A s ¿o*
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dos en lo que mas nos ha de aprouechar,pues obran-

do conforme a lo que nos enfeña la verdadera Philo-

fophia moral, deprenderemos en la tierra ( como
fan Pablo nos amonefta ) cofas que permanezcan en

el cielo, fera bien empleado el trabajo que de mi par-

te fe huuierc puefto en el prefente libro, ¡untando

algunas reglas y auifos morales para el común pro-

uecho de todos , en que hallaran para diferentes ne-

gocios confejo , y para fus cuydados y pefadumbres

algún confuelo ,por íer mucho délo que fe eferi-

uc enfeñado del mifmo trabajo y tribulación , en

que íc han de exercitar los buenos y que deílearen

íerlo. Mas por cftar aduertido quanto luden canfar

femejantes razones , me pareció ayudarlas del in-

genio y la cunofidad , para que mejor íe oygan;

y efeogi cita manera de efcriuir fin profeguir ma-
teria , porque la variedad deley te, y al que leyere po-

co, o mucho le pueda aprouechar de algo el aucr to-

mado en la mano el libro .Pues con folo ver la figura

de qualquicr Emblema íe reprefenta algo que fea de

auiío i y fi paflan adelante íc gufta del concepto, y lo

quealli fcfignificaj y mucho mas fi fe lee h decla-

ración que íe figuej en que podra dar contento la lec-

ción varia que le hallara,auicndonos ayudado no íolo

déla facultad propriadeCanones yleyes,en quedeídc

los doze arios trabage, mas también de las utras en

que procure deprender algo, y eípecial déla fagrada

Theologia, oyendo muchas materias a los que en mi
tiépo fueron fcñalados maeftros,y trabajando lo pol-

fible en lo que por mi podía,ayudado del ingenio y el

perpetuo cuydado.Ycnlo que toca a eftc hbro,en par

ticular ícra razón que fe aduierta quanto conuema fe

cfcriuicíle en verfo las Emblemas , por íer tan eíTen-

cial
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cial dcllas , que de otra manera no lo fueran; pues

defde fu origen y principio fe ordenaron en verfos,

para que fe lea con mas guftolo que fe dixere en

ellos; y aun fiendocomo han de fer , no puede ne-

garfe que dan efpiritu a lo que fe trata , y le ponen a

vezes, pues no folo deleytan y enfeñan , mas en ex-

tremo fuelen mouer, haziendo los efedos déla rou~

fica verdadera . Y afsi vemos loque fucedio a los

Lacones con Tirteo fu Capitán , dado de los Arhe-

nienfcspordefprecio , íiendo coxo y tuerto , mas de

tal ingenio que los hizo vencer a los Mefenios , de

quien antes auian íido tres vezes desbaratados y ven-

cidos. Y efto fue con los verfos que les ordenó con

tanta fuerza , que los animó para aquella batalla, y
para las demás que defpues tuuieron , quedando en-

tre ellos la coftumbre de cantar los mifmos verfos,

que en algunos autores Griegos fe hallan referidos.

Y por hallar todos los que eferiuian , fe leuantaua

el eílilo en lo que fe trataua , fue muy ordinario ef-

criuirfe en verfo , no folo las que fe dezían poeíias,

o fuceíTos de guerras, mas en general las fciencias to-

das, pues hallaremos que la Philofophia antigua de

los Griegos, y la que entre ellos era fu Theologia

la eferiuio Zoroaftres en verfo ; y fin el Orpheo,
en cuyo nombre publicó fus verfos Pythagoras,

porque fuefTen mas eftimados : y en el mifmo ar-

gumento eícriuio Lino hijo de Apolo, y también

Támiras , fin otros que fe refieren . En cofas na-

turales eferiuieron otros, como fon Palefato , y
Creophilo Samio, que trataron de la creación del

mundo , de que auian dudado muchos , no creyen-

do que huuiefTc tenido principio. Y deloproprio
eferiuio Zenon > de cuya poefia fe acordó Platón

en el
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en el Parmenidcs. En las demás (ciencias Mathe-
maricas, rambicn es fabido los autores que eferi-

uieron cnvetfo, pues han quedado algunos como
es el Arato , a quien el Emperador Germánico ,o

fegun otros , Iulio Cefar , traíladando vna de fus

obras honró tanto, y mucho mas el Api flol ían

Pablo , alegando el principio deíh , como en los

Años fe refiere. Endones, dicho nueuo Platón, por

otro nombre Pentathlos, por fu mucha y vana eru-

dición de lo que eferiuio en verfo . Dorotheo Sido-

nioeferiuioen Aftrologia, y delfeaprouecho el Ma-
nilio. En medicina efenuieron ScruilioHeliodorr,

y otros, a quien alega Galeno en muchas pai tes. Ni-

candro y Andromacho Poetas Griegos, eferiuieron

deíaTyriaca. Y de los Latinos Quinto Sereno , y
Emilio Macer, cuyas ob:as tenernos , no quifíeren

oluidar el eftilo antiguo que hanfeguido muchos de

los modernos, y alguno con extraordinaria loa. Mas
dexando en eftj lo que nos queda para otro ¡ugar , (i

queremos aueriguar bien la razón, porque fe dieron

tanto aefcriuir en veifos los autores antiguos, halla-

remos auer fido por fer tan aparejados para la me-

moria } y afsi dezian ,
que entre las demás Muías

eftaua la memoria a cargo de laque fe llamó Polym-

niade losmuchoshymnos,)' íe ocupaua en celebrar

las hazañas de los que viuian , por la memoria dtli.s

referidas en fus verlos,para que entre todos y en iodo

tiempo fe cantaílen,como íetolñ v lar entre nofotros

con particular cuydido j y no fin embiaia de otas

naciones, antes que fe víaílen las prophanidades que

en nueftro tiempo íe han introduzco. Y en quinto

a fer gran ayuda el veríoparalo que fe ha de tener ¿c

memoria,es claro, pues por efto ordenaua Piaron en
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fu República, que las leyes fe fupicífcn en verfo, imi-

tando a los que antes del ordenaron leyes , como So-

lon,de quien fe entiende que por fer Pfuloíopho y fa-

mofo Poct»,pufo fus leyes en Verfo:y lo milmo Dra

con,que fue primero que el, y también Poeta. Entre

losScythas no ay dudaaueríes dado Anacharfis las

leyes que tuuieron en verfo, y deuia de fer ordinario

en rodas las nacioncs,por la razón que auemos dicho,

y afsi íe dize de los de Creta ,
que tenían también fus

leyes en verfos,y hazian que las cantaíTcn los mucha-

chos por las calles. Y por fer cofa que nos toca , de-

uemos acordarnos de io que efcriueBftrabon de los

Efpañoles, diziendo : Tenían libros de grandiísima

antigüedad, y en ellos fus leyes eferiptas en verfos.

Siendo pues cofa tan conocida lo que el verfo ayuda

a la memoria , en general conuino que todo aquello

que fe eferiuia para que no fe oluidaífe , fe efcriuicíTc

en verfo , como lo hizieró las S y billas en fus Orácu-

los.?Y pretendiendo las gentes que en fus fepulchros

quedaíle memoria dellos , los ponían verfosj y quan-

do era vno folo que fácilmente fe leya y íe decoraua,

lo tenían por mejor,y por efto preciandofe el Empe-
rador Adriano defta arte,como fe preciaron muchos
Pi incipes,en el fepulchro de Pornpeyó, que hizo re-

parar, puío vn verfo hecho de fu mano en memoria
laya. Y aunque pudiéramos dezir de otros Empera-
dores que fe ocuparon en efia arte, a imitación de los

Principes Griegos , para que fe entendiera la eftima

y precio de verlos, le podra eícufar conaduertir a

todos, que íi algún tiempo parece ooe no fe tuuo
tanto crédito deüos, fe ha de entender de los que eran

mal ordenadosjfiendo cofa llana, que de lo muy bue-

no fe pueden muchos aprouechar mahy afsilo hizic-

ron
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ron entonces haziendo verfos perjudiciales, que 11a-

mauá íambos )
ocleforclcn3clos y laTeiuos,que fifi duda

fon de mucho daño en la República , y de los que íc

ocupauan tan mal era la ley de Platón, q losmandaua

defterrar,co?no fe auiade hazgr oy día donde quiera.

Y óo por efto ha de perder lo que en ü es bueno, y lo

íera íiempre, de que tenemos el argumento mayor q
puede fer , pues deTde el principio del mundo vernos

que fe efeogio efía orden de concertar las palabras y
medirla? en confonancia,piraman¡foítar laMageftad

y grandeza de Dios en fus aiabancas,como fe vceenel

antiguo y fama (o Cántico de Moy fes,con los demás
que en íus libros y en otros de la diuina Efcriptura fe

refieren.Y teniendo ella coílumbre Tántalos Chriftia

nosen lo q efcríuen dellos,afsi elPhilon,como Plinio

fegundo,y otros, fe dize de los hymnos y aiabancas q
cáuauaaaChrifto.Yes bué lagar para eftoeldeS.Dio

nyfioAreopagita,donde alaba les hymnos de fu mac-
fíro Hierotco,a cuya imitación muchos délos Tantos

Griegos y Latinos hizieron Tus hymnos que canta la

Ig!eíia>v cantauan ellos por lu deuocion j exercicio

fanío.Yesdc notar mucho que en laspretéllonesdel

demonio que tuuo en el mundo có Tus inuenciones de

la religión filfa, muy délos principios procuró que

hinueíTc efíos hymnos a Tus fingidas Diofcs, en q fue-

ron Ten.il ados los antiguos Poetas Griegos.Ypor fer

tan ordinario en los lépíus , vino.adezir Trimegifto

en el dialogo llamado Afclepio,q Dios auia cmbiado

a h tierra déla muíica qauia en elcielo,paraqueencl

terreno Tueloco dignas aiabancas en perpetuos hym
nosfueíTereuerenciado. Y eftendien^oíelahonrade

losDioTes,a los que pretendian Terlo por Tus hazañas,

vinieron las gentes a celebrar Tus victorias con efta

manera
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manera de compoftura que fabemos fe introduxo en

el pueblo de Iírael, como confia de muchos luga-

res de la Efcriptura diuina,en efpecial donde fe cuenta

la victoria de Dauid contra el Gigante, yelrecebí-

miento que le hizieron las donzellas,de cuyas alaban

cas comenco la embidia y perfecucion de Saul.Ypara

concluyr en efto baftara dezir,q la autoridad y precio

de la concertada poeíia, fe entenderá claramente po-

niendo delante la grauedad de los íantos afsi Griegos

como Latinos,qwe fe ocuparon en femejantes exerci-

cios de virtud y de ingenio,imitaridolos íagrados vo
lumines,donde fe hallan cinco librosenteros efentos

en verlo?, como fe conoce en fu original,y lo aduier-

ten los Doctores fantosj y aísi perdonaran los que no
lo fueren fi teniendo diferente parecer no fueren crey

dos en efto,y menos en q no auia de fer en legua vut-

ar elefcriuirfe efie libro j lo qual no fe efeufaua por
auerfeefcriro có intento q aprouechaífe particular a

los de nuefira nacion,pue« feria jufto ocuparfe en bue

nasleturaslos que no íaben masque nueftra lengua;y

para los de otras parres fe vee q también aprouecha-

ra el libro por eftarnue ftra lengua tan eflendida en el

mundo,que ya viene a fer tan general como laLatina,

y 3tin a algunos bs parece que lo es mas,o lo fera muy
preño. Y pues en las demás naciones fe precian per-

lonas gi a«es de eícriuir en fu lengua , no es judo que

le haga menos en la nueftra , fiendo tan aparejada

para dezirfe en ella bien y cumplidamen-
te quanto quifieren los que de

veras podsian tratar de

honrarla y enri-

quecerla.

CfO

LIBRO





LIBRO PRIMERO
DE LAS EMBLEMAS MORALES.
Hecho por Don luán de Horozco y Couarru-.

uiaSjArccdianodeCuclIarcnlafanu

Igleíia dcSegouia.

CAP 1TVL O primcro.En quefe de-

clara que cofa fon Emblemas , Emprefas,

Infernas 9 Diuifas , Symiólos , Pe-

gmas 9 j Hterogly*

pbicos.

O MO Iascofastodasreprefentan-

doeníí la virtud Diuina qen ellas

rcfplandecc
5
nos licúan alaconíí-

dcracion del Autor del vniucrfo,y

enefto recrcanelalma,afsilapin< ExceUn-

tura délas miíhnas cofas en la razó UU de U
de femejanca,tambicn nos licúa y [pwí«r4

rccrcajdemancra, que algunas vezes lo que es natu-

ral no da tanto contcnto,como loque íevee copro-

piedad imitado. Yen parte diremos,que la pintura

tiene gran excciécia;yes
?
quc pone las cofas de fuer

te que íe puede dezir permanecen. Y por cfto fue íic-

prceíri Aiada en tv»ucho,puespor mcdiodcllafchan
conferuadoenel mudo admirables hiftorias, por ícr

Uifíguras letras vniuerfáles c¡uc engodos tiempos,

y en tudas las gentes le conoce. Yafsino ayque ad-

mirarnos fucilen citas las antiguas letras de Egypto,

B como
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Letr<tsf^

gr¿ÍAS.

Bmprefd

fon p.:rti

calares.

Emblema

que es»

1 como lo ha (ido hafta ntilílíbitiépos en muchas par

tes del nucuo mundo.Y porq de todas las Ictrasfobs

aquellas qu¿ cnlcñ in lasverdades.y el camino de la

vi<t.KÍ
5
fc <.icuendczir letras, les dieron nóbrede h-

gradaf-i imitación de lus'qualcsíe hanintroduzido

Us qenclpreíentc libro llamarnos Emblemas, pu-

diendomuchasdcllasllámaríe , como luego vere-

mos^mprefús-y íon aquellas q tienen ccíptxo al in

tentó partícula rere aíguho. Mas" reduzHasa! W& co

mun en alganao'f >cj \ uede aproucchar j todov le-

xan de ílr c m pi;c{as
9y fon Em b!j m a •,(;<• mo íe ent: n

derá de lo q luego diremos, También las q(lc;/(n

iníignias
3
o dro*fas

}
eouáeiien en algo con íasempre-

fas,-de (o qual es ncceíTario fe trate en particular pai a

que fe entienda.

Emblema es pintura qíTgníTca suiío,.dehaxode

aígt.ma,o muchasrTguras.y tomo el nobre déla anti-

gua labor que aGi le dezia,por ílr hecha de muchas

paites pueítasyenc;.Kadas,como es có menudas ric

Mofoco.\ ¿iras de varias colores la labor q llaman Mofa yec: y
tiiuocfre nóbre ,ícgundizcn algunos, del autor que

1 renouojíiendoinuencion antigua de los Godos.

Mases engaño ,
porq mucho antes que ellos íe tr.o-

I
, ,

ftrailén era obraconocida, y hallaremos mencióde
ella en Plinio,y otros autores-Ilamaíe Gptis mulii ú,

anuuuurmYyo piéíoq íedixn af'i [ot la itgU di

cha A mufis,vfada en las piedra s,cóforme al prouer-

bio antigua ves la cuerda efrirada. Y parahazeríe

obra de diferentes la&c&era meri^fter'péncfiVíúcHas

deílas reglas. Y de ay rómrt.el robre. En madera fe

rintJetxl djzc tJ mbien Emtile ma,í i q Hama mos taracea del

cufa.arti. yerbo tricar^ c üc de trotear,q fe dixe de ttúco^ la

fi+lib.io.'. bra Larina.En la plata y oro ft dizc at¿ugia,y en La

9lin . B.
36.C.2)-

Htnc Mm
fíturij 9de

pibas in

tim
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tin, opus vermículum , a femejáea de la labor de ios

gufamllos pintados con tanto primor déla natura-

leza,- déla qua! obrafehaze mención encl lugar de

los Cantares.Y porque en las tacas grandes fe vfaua

poner algunos follajcs,o oteas labores cncaxadaspa

ra adorno y apetito en la beuida, fe llamaron tam-

bién Emblemas ,como confía de Tulio, y de lo que

el Confuíto Vlpianodixoj y tomó el nombre del

verbo Griego encaxar, o embutir.

Em preía íé dize la figura de algún propoílto ,
que

por fcrel ña de lo que fe emprende , vino a 11 amarle.

emprefa¿yfue propria délos hechos de armas verda

deros
5 y a imitación dellosvinoa vfarícen los fingi-

dos,- y en particular fe vfaron ellas emprefas en los

defaííoSjComoíe veeenel que pondré aquí de vnca-

ualícro principal de Cartilla, que en tiempo del Rey
don Enrique el III. defafíó a orro, y entre iasde mas
razones que por eícritodio a vn fu efctidero para

que las dixcíft,frieron lasque íe liguen: Yovosdigo
deíuparce

5
como aquel qfu propria creencia trae, q

porlaofenfaqaelhavenidodevneíh2spalabras
3
el j^

ha puefto por vos vnaemprefaenel braco dcrccho,Ia

quaí es vnSoldeoroy de azero,con vnaLnna de

plata^y en la LunavntitulOjQue dize: POR EL
SO L O. La qnalfedizcc trae por vos folo

}y viene

puefta con vna carrera negra
3
I a qua! cí e yo en üi no

bre vos requiero ,por la gentileza que en vos es, le

delibredesdella. ^oqueeíbfígnifícauapoí.'fcrhi-

íroriaparticularjfepuedeefcufarcldezirlo/pues no
fedizclaofcnfa nila fatisfacion, yfolo feriara de fios

que fe cntienda
5
que en tales calos fevíáua traer íe-

mejantesemprcías,como también fe trayan enlas

auenturasde armas
?
quandoloscauallerosy Princí

____________________________

B

Befafio

vfo ieUs

emprefetj

en defa-

2 pes
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Infignus

qut era.

M ati&jo

di heno.

"Diuifdt

que CYMl,

/.i.w me

áío.C.rfe

ofjic„pr£

tori* A-

phri.cum

átiis*

'Btrtalus

in tratt.

deinfíg.

ármis.

i i i - . «

pesfali¿ndcíustierrasaconquiíras
5
vporílñalpro-

prhy mucflra dcfuvalory prctenfiones lasvfau.n,
imitando en citóla antigüedad deque av teíhmo-
nio?,queesjuíro no fe oiuiden,y por cito tratáremos
delloscn ia origen de las Emprcfas.

Jnfignias dichas entre losRomanos ílgna,eran
íasfcñales que Jos Capitanes trayanen fus cllandar.

tes,que primerofueron figuras Jenatadas en alto, de
que íeruiaqualqiiier cofa que fübrevnahaíla fe po-
ma ;como el manojo de heno,qtie dcfpuesíc ririo a

vfirdcpropoíir^yicdixoinanipulii^ycle elmanipu
larios los que le fcguian.que eran dos Centurias; di-

zen algunos que vfaijandeíteíblamenre cnlasauen
tarascón losencmigos; puraque en caíbque fe per-

dicílcnjnodexailencn poder de fus contrarios ¿tipo
jos de que pudicílen alabarle,.

Diuífas Con feríales con que íc diicrencianlosque

Iastraen,ycftasíólianrracralgun« f cfquadrones,o

legiones antJguaSjComofc vec en la noticia de] tno

y otro Imperio, libro qrefe cfciiuio en tiempo del

Emperador Theodoí1o ; y íc djxoafsi porfer cerno
libro de la razón que IIamamo<:ydefte termino vfa-

ron los Emperadores de aquel tiempo,como confia

de fus Icycs.Ydc aqni íucedio,qt»e por ponerfe aque
Hasfeñales en losefcudo? de los Toldados, como alli

íevee^e llamaron entre noíótros efeudos de armas
jiniíon ias de lasfamilias nobles, que en toda Ja

Europa íc vían,-y cítasdizenfe introduxeron entiem
pode FredericoBarbarroja yclqi;alconcedio mu
chas,y defpucs lo continuaron los demás Empera-

dores. Y afsi Hartulo cncl tratado de las inílgniasy

armas,dize: Que el Emperador Carlos III I.Jc dio

porinfignias paraelyfusdcfcendicntesvnlconcon

dos
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doscolas. Masde auerfé vfado antes deíle tiempo

lasinílgniasen algunas caf3S,encfpecialdeIosPrin

cipes, no tengo dudaí : y Ja feñaí en los cfeudos para

las legiones como en tiempo de Theodoílo fe vía-

na , tampoco fue antigua
,
pues fe íabe que en otro

tiempo eícogia cada vno la feña! que quería en Cu

eícudo, como entre los Lacedcmoniosfe cueca ¿el

queeícogio lamofea : y fíendo por ello nptadode
cobarcte, como quien pretendía q no hizieíTen mas
caíb del que de vna mofca^refpondio, que antes el

pretencTiaTTegaríe tan cerca de fus enemigos, que

echaiíen de verla feñal tan pequeña como tray a. Y
por otra parte íc entiende

, quclesdauan alosfol-

dados el eícudo blanco , para que entendieren que
fe auia de pintaren el los hechos que hiziefíén,con

forme al veríb deVirgi!io,en que dixodel otro.que

aun tenia el eícudo blanco. Llamáronte citas in(í-

gniasde que hahlamos,diuiías¿ porque conellas fe

diferencian y diuiden los que las traen : yafsi pro-

priamenteíe llaman defta manera las vandascon

que los Efpañoles y Franceíes fe diferencian , aníi

enIacolor5 comocnla poílura deIIas:ylo miimo
encl traer de las plumas en que ellos, y los de otras

naciones fe diferencian: y por la mifma razón fe

llamaran diuifas las feñaíes
3
quc algunos particular

mente efeogen para fer conocidos.

Symbqlosfe dizentambien lasfeñales, masíbn
aqueilas,que como en cifra dan a entender alguna

cola, y fon en la guerra las que íe llamaron entre

los Latinos Tejieras- yeílasíeruiande moftrarcon

íllencio íeuantadasen alto loque auia de hazer el

cxercito:yíegunOnofandro,fonneccírararias
> pa-

ra que entendidas vnavez las íeñalus, fuellé co-

Ex P/«-

tdrcho<!y

Datufe

tn tiem-

po el ef~

cudo bla-

co.

VirgiL

Parnaq;

in glorias

alba.

Vandas.

Symboíos

B

Onofdder

de ópti-

mo impe

ratore.

mun
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Hombre

que d¿el

Capitán.

Symbolo

delude.

Pegmas

qiicfim.

Mctrtiaí,

crfargut

media F e

gmatacel

[4 yia.

munlenguagea todosJosquede diferentes nacio-

íiesíe fuelen juntar en Josexcrckos
;y también pa-

ra que el enemigo eíhnciocerca ,no pueda enten-

derlo ,como feria quando con fjnido deatambor,
o trompetas fe mandaííe algo • y efto fe haze en las

de mas partes donde no tienen a villa los enemigos.

Yporlamiíma razón íe dezia también Symbolo,
el nombre que da el Capitán a las guardas, yqual-

quicra otra feria que íe pide ¿en que íe diferencia el

del proprio exerciro,del que no lo es. Yjje a qui vi-

no, que con mucha propriedadla doctrina délos

fantos Apollóles fumada en la profeísion déla Fe,

fe llama Symbolo, porque con ella fediferenciael

CatboIico,delquenoIoes. Los dichos de Pytha-

goraspor fer obícuros, y quedebaxo de figuras

y íemejancasenfeñaua 11, íe lia marón Symbolos,y
aísi también por la mifma razón las Emblemas ,0

Emprefas, quedebaxo de figuras tienen fentencias

y propofitos de ingenio, fe llamaron Symbolos.

Pegmas es otro nombre que fe ha dado a las Em
bIemas,porlafemejanca que tienen con aquellas^

lasqualeseranvnareprefcntacionquefehaziacon

figuras mudasen vna fabrica quadrada de madera^

moftrádoíé primero vnfueioquealasorillastenia

eftasfiguras 5
ydeenmediodeltefuelofeleuantaua

cttoquadro menor con otras figuras diferentes
3 y

luego el tercero,y quarto,hartadifminuyren mane
radetorre:yefto es lo q Marcial dixo, que las altas

Pegmasfe leuáeauanen medio de la calle : halíaíe

la ífgura deltas en el reueríb de algunas medallas

antiguasen memoria delasliíonjis que al li íede-

zian a ios Principes,y del feruicio q les hazian,por-

quefin duda ferian de mucha coila. DeíTa manera

"de
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de reprefentacion con folo figuras íe vfó mucho^no

foIoeneftasPegmas, fino en las que fe llamaron

Orcheíh*as,que fon las dácas del verbo Griego, que

fignifíca faltar, que es lo mifnio que da ncar,- yertas

fe hazian con íbío meneos.- y porque lo principal

era conlas manos, llamó alas defíos danzadores

Cafiodoro, manos habladoras
, y que fus dedoste-

nianlenguas;cuyofiIencioeracJan?oroio,yIaex-

poíicioncaIlada:y dize,quela Mufa Polymniain-

uento efta arte, para moftrar que los hombres pue-

den íln hablardeclararloquequiercn-y aísilo ha-

zen^como fe cuenta de los que habitan en vna mó-
taña de Eícocia,que fin tener habla auiendo nacido

todos mudosje entienden porfeñas.

Hieroglyphicosesot.ro nombre delosmaspro-
priosq las Emblemas y Emprefas tienen, por aucr

fido imitación de aquellas antiguas letras que los

Egypcios llamaron afsi,- y quiere dezir fagradas ef-

culcuras,de que hazen autor aMercurioTí imegiíto,

de cuya doctrina y délos demás antiguos Egypcios

fedize auerauido entre ellos lascolumnas q tam-

bién IIamaroníagradas,yqeítas fue a buícarPlató,

y fe aprouechotanto dellas.Efirabondize.auerydo

en compañía de Eudoxo, y que por efpacio de trezc

años comunicaron con los Sacerdotes Egypcios.

Tertuliano UamaaefrasletrasCaldeas, y tuuora

zon por auerlas depredido.de losChaldeos,y elios

de los antiguos Hebreos^a quien íedeuela verdade

ra inuenciontle Iasletrastodas,y delasfciencias-

losquales enfeñadosde Diosydeíus Prophetas,fu

pieron rnarauilíofamente aprouecharfe de las fí

g'irasy femejancas, de que vemos eítar llena la h-
gcada Eícricura.Y cóforme a efto la inuecion defias

Orche-

(iras.

Órele-

[trariílo-

quacifsi-

mtcmanus

Unguofi

digitifíli

tium cU-

mofum ex

pojttio ta

cita*

Hierogly
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que llamamos Emblema.s^EmprcraSjySymboloSjy

q en realidad fon Hiercglyphicos y fagradas letras,

grá antigüedad tienemy por ello fe deuc tenerlas en

mucho, y dar lugar a que de propofito íc cóíidcrcn.

Capital» II. Ve Uprimer infirma^ o emprefa que huub tncl

mundo,) de algunos Hierugbjphicos que enlafig^
da üfcrlptunt fe hallan*

A primer iníignia
3 o emprefa q hu-

uoenel mundo, podcmosdezirq
fue el arco ccleftial,pintura Diui-

nay admirable
,
que de los rayos

del Sol con la interpoíicion délas

nuues íe haze enel ay re. Y es feñal

que efeogio Diospara moítrar a los hóbres la paz,

y el perdón que en fu vnígenico Hijo auia de hazer

ieuátado enlas nuues,y hecho arco en la Cruz.Pucs

afsi como el arco celefdal es la feñal cierta déla fe-

reñid ací^afsiCfariílo auia de ferno folo íeñal de paz,

fino la mifma paz¿ y por eíto hablado con el eterno

Padre dixo por el ProphetaDauid .* Puíiíie como
arco de mcral misbracos,

Yfi efta podemos dezircon tanta verdad,que es

la emprefa del Padre eterno,Ia que podemos coníi*

derardefuvnigenito Hijo fue , aquella que femó-

ftróal gran Prophetay efeogidode Dios elíantoy

gloriólo Moyíes,quando vio la carca que fe ardía y

no fe quemaua¿cn fjguray reprefentació que la Di-

uinidad íc auia de juntar cónueílra humanidad, fin

que Diosdexaífe de fer Dios,nicl hombre en fu ef-

icacia dexaííe de íer hombreando el Verbo encar

nado verdadero Dios^yveruadcrohombre.Ycomo
~~

el fin
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c! fin deífa-empre'f¿ era la mayor hazaña q los An-

geles pueden imaginar, quiíb la fyíageftad de Dios

publicarle mascó otra m*Vrauillofa figura, quando

por mano deMoyfes ordenó íc moftrafíc cnel deíier

tolaferpiéredc metal fobrcla Cruz,- dando-a er.te-

der, q afsicomo aqlla fergiét'e^q lo era en la forma,

y no en ía realidad, porq no tenia veneno, y era de

mcta!,íicdo icuátada enlaCruz,auia de ferremedio

de loshcridosdclas fcrpientesyfu veneno-aísi Chri

ftofiédo tenido porpecadormo IoíIédo,niteniedo

pccado,auia de fer remedio de los heridos déla ver-

dadera íerpiente,qesel demonio,ydefu mortal ve-

neno ^q es el pecado. Yafsi en efta figura como en

la del arco,fe haze Dios de metal; para que cóíide-

remos lo q fufrio por nofotrcs 3confer hóbre de car-

ne y fangre,-y que en eílo cambien conoció el barro

de que nos hazemos
,
pues padeció tormentos, q no

íbloerá grandesy terribles para executaríe encuer
pohumano,mas eran bañantes para abollar ydef-

hazervn cuerpo que fuera de metal* Y cita pafsion

grande yfufrimiento,juntoc51a perpetua intercef*

fon,nosmueíl:ran los bracos eftendidosenla Cruz,

tan fuertes como eran menefter.para quien leuanta

do de la tierra todo lo auia de traer a íi. Y pues el

mifmo fe quexa qfobre fus efpaldas atiian de fabri-

car los pecadores^menefter era que fue fíen tan fuer

res,como en la dureza del metal íe íigniíican. Pues

la paloma acompañadadelasefpamdas leguas de

fuego q la fagrada hiftotia dclos Actos nos mueftra

parecieron fobre lascabccasdelos Apoíroles^lara-

mente nos proponcen tan admirable figura yrepre

tentación la emprefa propria y particular del Efpi-

ritu íánto
5
moftrando fu afsiftéciaen la figura de tal

(
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Gene/.8.

Genef. 19

ihiie. c.

\biitm.

ludicitM.

14.

hiAicu.if

aue,como enel lordan fe auia moílrado,juntocoel

teftimonio del eterno Padre.Y aunque baftauaefto

para honra de tan honradas inuenciones,como íbn
las q con ingenio y para bien íe inuenran , no íe ef-

cufa de coníiderar quan llena efta la diuina Efcritu-

ra deftas marauillofas figuras$vnasqverdaderamen

tefonSymboIos yHieroglyphicos moílradosala
viíta-otrosenladoc1:rina

3porlasíemejancasjyotros

en laocafionqfetomadelashiítorias mifmas pa-

ra inuentaríe
5
principalmentede las viíiones de los

Prophetas. Y de las primeras, demás de las dichas,

es la paloma co el ramo de oliuaqa Noetruxo las

nueuas déla paz,haziendo de íi vn admirable Sy ar-

bolo de la íerenidad y miíericordia . La eítatua de

Tal déla muger de Lotb
5
moftró el caíligo de la ino-

bediencia
5y el efcarmiento q por la íal fe íígniííca.

La eícala de Iacob , la comunicación de Dios y de
los hombres, mediante la Encarnación de fu Hijo.

Puesel Cordero entre las carcas, llana figura es de

la innocencia, acufada de la malicia. El velíozino

de Gedeon,cn q fe recogían las aguas del debela-
ra mente moílraua la humanidad de Chriíto llena

délos dones del cielo.En Jo del Jeon muerto con el

panal de miel,y la letra tan admirabIe :DEL QVE
COMÍA SALIÓ EL MANIAR,Y DÉLA FOR-
TALEZA LA DVLgVRAjno pudo enel mundo
imaginarfe emprefamas galana para moftrar las

grádezas deDios,ylos regalos qelhaze a las almas
en el cóbite celeítial de fu ¡agrado cuerpo. El fuego

en las colasdeJasrapofas,enfeñóaiaviH:a el daño
délos hereges,y quá perjudiciales ion. Pues la fabri

ca déla fagrada arca ydel tabernáculo^ defpues del

téplo,en cuyo adorno íe viero marauillofasEmpre-

fasy
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¡ fas y Symbol os de lo qDios tenia determinado de

hazer ehel nueuo téplo,de quien aq! era modelólo
dohablauayenfeñaualos myíícrios qcÓlahizcíeí

Euágelio auiá de fer rendados. Y defía manera sql

mar de metal fuflétado en doze bueyes, publicaua

el beneficio q Dios auia de hazer aí mundo,ppr me
dio de fus doze Apoítoles,có la predicación y el ba

btifmo.Bl candelero con fíete láparas en medio del

tcplo,mofl:rauala aísiíknciadelEfpiritufantoenfu

[glefía enriquecida de íusdones. Yen la meía de ja

propoíiciofe vialaq Dios tiene puerta alChriftia-

no,para q goze del celefíial banquete q íe tiene apa

rejadoenel Sacra meto del aítar.Puese! arca y el a-

dorno de Ha détro y fuera,y la coronación íeno eíla-

ua todo de myíterios,de q los fantos hazé libros en-

teros, y lo mifmodel adorno del as veíliduras facer

dótales en q no podemos detenernos,por hazer me
moria délos Symbolos>q en doctrina nos pone á^li

te la fagrada Eícritura,q fon muchos
2
por la riqueza

grade qfe halla enelia de todoquátode verdad pue

de auer en todas lasfciécias;en efpecial enla Pililo-

fophia natural y moraí,aprouechádoíe della en ca-

da paíTo.Yeneftacuéta fedeue poner la Pemejanca

del Afpide
5qíé haze íbrda,cubnédo fus oydos para

no oyr al cncátador.Elrenouar fu juuétud del Águi
1 a,el prouocar fus hijos a q btielen,y el allegar de ia

galUna fus polluelos debaxo de fus alas.La cópara-

ciondel lilio entre las efpinas, cólasdemasdelii-

brode losCantares^todasíbn admirables- éntrelas

qualesnotó Origenesla del motón de trigo rodca-

dodeacucenas, parafignifTcarnoseladcrnoqueha

zen iasletras profanas, traydascomofe deue,aque

{imánenla ía grada Efcritura. Yen efte genero ion

infinitas

Zxcd.2f.

wz 6.

ccp.6.

^Rfg-7.1

Excá.^O;

ExoíÍ . i$

€T37.

symhcks

[¿¡grados.

Pfal. ioa

E entero

-

no.yi.
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23.

Cantic.i.
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infinitas las figuras, coníiderando en el Leuitico la

razón de los animales reprouadosjcomo los Tantos

Dolores lo eníeñan,y fin efto es mucho lo q en los

libros Sapientalcs en eíle propoíito íe nosmueítra
;

donde entre otras coparaciones,esfeñalada la qfe
dizc déla hermoflirá e ni a mala muger

3
qescomoe!

anillo de oro ene! ozico del animal inmüdo.La ter

cera manera deHicroglyphicosqdiximosíe toma
uá délas hiítorias

5
o délas vifiones de los Frophctas;

esmuyeüédida,porfer Iashiítoriastatasy tldiferé"

tes,y con extraordinarios acaecimientos
5q en efpe-

cial para Emblemas fagradasfbn muy apropofito;

como elfacrífício de Abrahá para la obediencia: y
repartidaía hiftoria quádo Ifaac yua c5 el haz de le

ña íbbre fus ombros
;
dizc la obediécú q los hijos de^

uen a fus padres
; y quádo efiá vendado y fu padre le

va a herir
5
dize la obediencia qtodosdcuen a Dios.

Las figuras delosProphetasfonllanaméteHierogly

phicos,como fue el déla vara vigilate,dc donde to-

maron los ¡Egypcios modernos el fuyo del ceptro,

y el ojo fobre el: y no tienen poca gracia algunas íi-

guras del A pocaíypfi^para eníeñarnos como es l a fí

gura déla mala muger íbbre la beíHa de fíete cabe-

cas,con las demas
5q rodas ion de vna manera. Mas

pallando adeláte por no detenérnoslo poco q fe ha

dicho puede fernos para reconocer el beneficio y
merced q Dios nos hizo,enfeñandonos de tatas ma
neras^qquanto ha podido el ingenio de loshóbres

adelátaríe,todo fue deprédido de aquellas verdades

del cielo, fin q en eíro fe pueda ponerduda, por mas

q los Egypcios y la arrogante Grecia íe quieran atri

buyr¿ noíblocíexercicio délas artes y fciencias,

mas la ínuencion y entero conocimiento deílas.

Capitul.UJ.
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CaW. 1 1 L He las ¿Hmfas que continuo

la I^UfíaCathalica enfns [agradas pintu-

ras,y deU infignia de nucfíra Señora$
d origen déla reliquia[anta del

¿Ignus DcL

3TA manera de cníéñar con figu-

ras y (emej ancas continuó la Jg5e-

liaCatholicacn muchasde fuspin

tura^como es ladelos quatro Euá
geliftas acompañándolos con fus

diuifas , conforme a Jo que el Pro-

pheta Ezechiel auia eícrito delíes-y en Jos demás
fanrosrambkm lia acoitumbrado ponerles lasiníi-

gnias de fus martyrios.. De la facratifdma Reyna de
los Angeles y Siñoranueítra Tpor tradición antigua,

y digira de veneración fe fabc,qucel Acucena es

Sym bolo particular fuy o. Y afsi fe vecen iuspintu-

ras,ycn las armas del as ygleíías^quc adeuocion íu-

ya fe han edificado, y la razón defto es clara y ma-
nifícíla,auicndora Efcritura fagraJa comparado a

la blancura y lindeza de la Acucena la pureza y fan-

rifsima Virginidad de nueíka Señora. Llamafe el

Acucena en Latín Lilio bIanco,a diferencia del pur

pureo. Y pónete en vua jarra vn manojo de Acucc-
nas,para denotar mas claramente la excelencia de

la virtud,puescncftas admirables floresie vec I a fuer

caque en iitienc.quc citando arrancadas de furayz

fe augmentan y íc abren moírrandofu hernnofura ,y
efparziendoíuoJortan.cumplidaméte,cornoíicncl

fuelo donde nacieron las huuicran dexado. Y por

cito

E?er- i.

Symbolo

de nutf-

rt(a

Cmt.%.

Liliu ál-

bum 3 de

quo Pita,

lih. ti. c.

f.cr álijt

I
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Infante

dan Fer-

lUtnáo,

CáuaUe-

ru de U
Terr4$4.

Antiguo

•v/b del

Agmis

Di i.

Onuplmo

¥<¡muino.

in ratiotu

U lib . 6.

cito la entera diuifa de que tratamos es con la jarra,

donde el m añojo de Acucenas la rodean/y eftaíeñal

quifo eícoger para íu orden de caualleiia, en reuc-

rencia y me moria de la Virginidad de nueflra Señe-

ra. El efelarecido Infante don Fernando, fie neo ya
Rey de Aragon,quc por lü virtud y recogí micro fue

llamado el honcíío.Y pulo nombre aeítacauallcria

de laTcrraca
,
porllamarfc afsi lajarraquefe haze

dctierra.Yconeíro pudiéramos acabar lo q toca a

lascmprefasfagradas,mas ofrécele al propofitodc

loe] tratamos hazermécion déla reliquia grade del

AgnusPei
5
enqueíe vee JafTguiacie aquel Cordero

fin manzilla, que fue ofrecido en la Cruz para quitar

los pecados del mundo. Y por íereíla reliquia tan

eftimada en la Igíeíia fanta>conucndra dig«5 mos al-

gode fu antigüedad y origen,y de lo que ílgnifica.

Están antiguo el vio délos Agnus,queenuempo
de fan Gregorio los auia, y pudo ícr mucho artes,

pues dize el Guillehr.o Durando cncl Racional,que

fan Gregorio anadio en íü bendición el fantoolio.Y

quantoa laorigenaOnuphrioPanuinoen iu hiíto-

ría EccleíÍaítica
5
!c parece íe inrroduxeróen memo-

ria déla coíiübte antigua de baptizar los q fe conuer

dan en dos feñaladosdias,porq encítos fe bendízen

los A gnu?,y como íe dize los baptizan } porq los tie-

nenenel agua bendita, y cóíagradacócl fantooüo,

y que epeira bendicio fe reprefenta n los iniímos que

por el baptifmoic renusuai^y afsi le cata: Padre fin-

to cítos ion loscorderos noueles. Yluego dize el mif
mo autor, que antiguamente ales que baptizauan

fe Les dauavna forma redonda de cera con la figura

del Agnus,enfeñ.íí de! triumphodela nobIcza,aimi

tacion d^l vio Romanceen lasque fe Ilamauá Bulas,

Yquán-
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Yquantoala coílumbie en los triumphos,quc las

víuilen los híps de los noblcs,es cofa llana,y rrscnlo

M icr«»biaen íiisS.;turnalcs,y otros.-y tibien feacor-

|
d<> ck!ta]>ulafanChryfofromocnvna Home!ia,dó-

de la i urna manilla de oro, y feria porauede muda-
da en fu ticffl po i a forma,como le muoocntre noío-

i trv»s,en fas que de aquel víbdeuiero de quedar, y por

fcr a manera de p .tinas que en LattnfedizCn,fe lla-

maron p: tenas: y aunque del vfo de darles eftasfor-

mis a losrezien baptizados no<joníla
, paílária por

elloíi deftomif.no fenosdieíTe masrazon. Mas yo
enríen Jo que cita íanta reliquia (cordero para me-
moria y veneración de! fa ntiísimo Sacramento^ fe

le dio la forma fuyacó lafiguradei Cordero íin man
*rila,que fe ofreció en la Cruz,y fórcnueiu en el ai-

tarjy que eílonie muy alosprincijios déla fglcíla,

ai tiempo que le dio nueuaordé" en la adminilíració

del fantiísimo Sacraméto déla Eucharift:ia,para que
noíe hizieíle tanta conrTanca como entonces íc ha?

zia,conforme ala necefsidad de los tiempos, y a la

mucha fantidad que auia en los ríeles, permitietv

¿>>k guardaíTen en fu poder alguna forma, como íé

pruein de loqfe]ccenTertuIiano,y S.Hicronymo,
con lo demás que dezimos en otro libro de nueftra

facultad cerca de los varios rites y ccrimonias de la

Comunión. Y en particular nos viene a propoíito lo

que fe entiende de losfantos,yes ,que losObifpos

trayá a vezesen vnaeaxacóíigoel fantifsimo Sacra

mentó,para la administración de fu oficioen lo qfe
ofrecí i,y paradcfenfifuya en tatos peligros. Y en-

tiéndele qera ncceííariof: hizielíéafsi.puesíiempre

en la Ig'eíu huno Sacra méto,y le hadeauer haíta la

fin del müdo,coníbrmt a la promcíTá y ordenación

*

de
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—
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' '

de Chriík>,y entonces fe fabe claro no auia lugar íe-

^uro,yen mucho tiempo no fe pudieron hazerygle
íiasdondcfedcpoíitaííe el fantiftinio Sacramento,
niderpuesde hechas huuotanpreílola ieguridadci

conuenia.Y aGi íe nota del Santo, que dio orden de
poner lacaxadel Sacramento cnci murodclaygfc*
íia,y en parte a!ta,con la decencia y guarda nectífa-

ria. Siendo pues por entócestan ordinario el tratar-

te tan de cerca,y traerle los Prelados coníigo el Sa-

cramento fantilsimo,o tenerle en fu pode» :y ordena

doíe loque mas cneftoconuenia para fu guarda y re

uercncia,Qi'jy necefíario era que íc ordenaílc tábicn

cofa que en fu Ingar,y en veneración fuya íe truxcííe

yfeguardaíTe. Yeflo entiendo yo que fue el A gnus

Dei,í7endoDios feruidoque conforme a la bendi

cien, y lo que íc pide en las oraciones dellas fuce-

dicíTé,aprouecharcffa reliquia entonces y agora pa-

ra tantas cofas como íe fabe
$ y como los veiíbsquc

tratan defto antiguos y modernos nosdizen,y la ex-

periencia nos mucflra.Ycon efto por a gora no teñe-

mosque tratar masenefte propofito
}
anadicndo a lo

dicho que de la antigua coíhimbre que di>. irnos de

traer configo los Obiípos el fantiísimo Sacramento,

quedó la cerimonia grande de licuarle delante de ñ

el Papa quandofalia de Pontifical.Yíi en memoria
de tan gran merced en que hizo Dios a los Prelados

difpcnfidorcs Tuyos ,fc inrroduxo la reliquia del

A gnus,mucha razón tienen los Prelados de tenerla

en particular deuocion , y de traerle configo
;
como

acoítumbró fiemprc el Obifpo y Prefidcrue Dó Die

go de Couarruuias y Leyua mi tio
n
dizicndo como a

mi mcdixo,que aquel era el Tufon de los Óbitos.
«/ Agrms Ycisiantoalaeflimayreucrenciadeefiareliquia fe

D«. J__J _ ..

halla
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halla enelrcgiftroApoftolico,qiie el Paj>aLeonlII.

cmbióvn Ag^usaIEmperadorCarloMagno¿ydef..

pucsV|;bano V.embio tres al Emperador de Con-
ftantinopla, con los veríbsquediximos antiguos:

y fue tanta la deuocion deílos Principes, que íegun

íccícriue,faIieronen proceísion con el Clero hafta

la puerta de la ciudad a recebir eíre don. Sigucíe

agora que digamos de las fcñales q vfaron los Gen -

tiles poner a fus fa!fosDioíes,dequcfue tanto el nu

mero, que los llegaron a treyuta mil , íegun Marco
Varron

j y deílos los mas principales tuuieron íus

iníigniasque íesatribuyeron ácíác el principio de

fu error, en que fe conócela antigüedad délo que
tratamos. Y porque conuiene encenderfe quales

fueron, y fu origen, por íer materia de que muchas
vezesfe ordenan EmbIemas,oEmprefas, no fe efeu

faelauerdetratardelíascon alguna di!igencia,co

meneando de Saturno, como el mas antiguo de los

Diofes fingidos.

Cap itul. IIIÍ. De las ínfigriias que atribu-

yeron los Gentiles a fmfalfós Dtofej,

Saturno, Iupiter,Marte,Mercu-

rio,Neptuno,y Pintón.

^fPolodoro en el libro de la origen

JJJÍ de los Dio/es di ze, que Celo fue

Treyv.t.t

mi Dñ-
fesfalfós,

¡egií M.
Vdrron.

**í^ el primero q prcíidio en el muo-
K
\\v¿&, do,y da le por padre de Saturno-

Í&v9
e,0 » a ¡ en Griego tiene el nóbre

i«vl¿3£$£Í^3 delticmpo,quedebaxodeIar7gu
ra de Saturno reconocían; y conforme a efro venia

C bien

Apolod.

in bib'.io

th'eca,fi-\

ue de ori

ginedeo'-

rum-lib.i

m
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lupitcr.

antigiu.

\h\dcYoh,

Ub.t.Sa-

tuméio-

rum. c.17

in fjíhulis

erro.

biett fucile hijo del cielo, pues con íii mouimicn-
cocomenco a medirte y a conocerte. Duronle por

in.ig^.ias lámalas con que buelacotí tanta pieítcza y
Üg.reza^y la gísadaña en la mano con que fíga lo

mii.no que pro.U>ze,-por lo qua! le leuantjfoiiTe co
cxnia fus hijos.Deíli figura coníusalasy guadaña
en vna mano,nosaproucchamosen vnaÉn blema,
poniéndole en la otra mino vna hacha, para que fe

entienda que todoíodefeubre el tiempo.

Iupiter hijo de Saturna timo por infígnia particu

larel rayo^yerte con tres puntasvpor lastrcsdiferen

cías que ay dellos, y por el mas poderofo es teyo
, q

es el que llaman encendido,- porque e] claro que le

atribuye a Mmerua,y el obteuro a Yulcano^io ion

de perjuyzio. Defíe rayo te aprouecharou ios anti-

guos
5
para íigmíxcar el poder de fus Principes ypor-

q algunos te dexauá vencer de íaclemécia, para Ci-

gnifítcarla lepufícróen vnrcuerfode medalla fofíre

vna ara,dódealosDiotesfe íuplicana,cie que hizi-

mos vna Emblemaefpiritualy denota.Orra fe hizo

moral acompañada del yugo y de fasfaetas
,
para

moítrarcl oficio del Principe,cóf>i me a la proprie

d¿d del rayo,que esel perdonar al rendido,y desha

zer al que lereíifte.

Apolo era el Sol, a quien adoraua algunas vezes

c5 la lyra,moílran loe! contento y bien q fe recibe

qufdoíc alcancatéplad^y porq a trepas y en lugar

mueílra fu ira embiando rayo^quádo haze vna ca-

|oi',q llamamos có raz5 nrortal,le pintaron c 6 vn ar

coy fietas,con q fm^ieprn aner iruern» la íerpienre

Pychon
5
qrá pernícioíJ era,-lacual tegúel nóbre era

h enraleció de vna hguna'q mataua la genrejy ve-

ciia ygifudadela fuerza del Sol
5
vin<> a cGfumirfe.

Marte
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1 Marte DiosdclasbataUastuuopor infigniaslas

armasrcluztcntesyqechauá fuego dciljCuefpial el

almete qen lugar délas plumas traya por adornovn

rayo.El efeudo era teñido déla color déla fangre,y

cnla mano derecha tenia la principal iníiguia Tuya,

q era la lanca,porferarmatá antigua y tá viada en-

tre rodas gentesty dizen huuo tiepo en qfolas las lan

cas íé venerauan,y q defpues les pufieró íníignias de

Dioícsjy feria al re ucs, que primero como vfaró los

Egypcios,en íüs lancas trayan delante de fus excrci

tos figuras de fus Diofes, y cayendofe ellas queda-

rían ellas en veneració.Ydcfpucs dándole por íeñal

del principado, poique trayan la halla en todo tic-

po,vino a fer la primcríeñal délos noblcsRomanos
ÍIamandoíeQuiríres

5
ílendoclantiguonóbredcIa

halla Quiris/por la qual íe dixo Quirino el Romu-
lo que la vfaua. Y por el fe introduxo, que los man-
cebosque aaian muerto alguno de losencmigos,^
les dieílé en premio la Janca^gO Scruio fbbreVir-

giíio en el texto de ia Eneida,donde Anchiíes muc
lira la fucefsion q ha de venir del, comentando del

mancebo que eílaua afirmado cnla lanca.Ycíla ma
ñera de hora duró muchotiempo^puesentre Jos de-

mas premios militares fe cuentan las hallas puras q
le dieron,como le vce en PIinio,y en muchas inícri

pciones antiguas. Delta mifma haílacó que íe ador
naua,y le le dioporínfígnia aMarteJe llamó Qui-
rino^ quien hizicro vn templo dentro de Rema có
elle nombre, y otro fucra,que llamaron Gradiuo,
porque en c^fa le querían pacifTco,y con íblo el ha-

lla que como ceptro traya,- y fuera le querían brauo
yferoz^comole pintauan colas demás armas.Ydel
verbo que es andarle llamaron como fi dixcíTcmos

Marte

Diosdelas

batallas.

La$as yn

tiempo ví

neraias.

Owiiusin

faftis.

Vtr$. 6.

AEflctó.

Plin.li.7.

c.i8.

Grddiuus

¿gradíen

do.
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Mercu-

rio.

tJillS.

\

i3ndat!or,quecfiüesGradiuo,porqücconlafi.)riay

braueza m.ncapara.
' Eí Mercurio Dios de las artesjegun la opirnó de

los Galos, a quien con particular cuydado(como

r c . cfcriuecniusCQmétariesCefar)reueié*dauan,tuuo

Commen- poricnaUl Caduceo
,
que es la vara coq ¿parrólas

íierpes que peí eauan
, que íignifica la ciícrecion

, y
lasmifmaslierpesrebueítis ala vara íigmricati la

prudécia. El fombrerocó las pluma*,denótala lige

re^yelr ficioq cenia de fer internuncio délos Dio
íes-queliempre fue como esagora elfombrero ha-

bito neceílario a les que caminan, y como el nom-
bre déla íbmbra: y de aquí fe entédera porque a los

Capeícde
1

. P/eíadosíe les dio por iníigníasel Capelo.y es por

el oficio de Aporróles y predicadores, y que han de

caminar y viíltar íiem pre,y por ello tábien les dieró

l^s^miiccrJls^cjtic ion verdaderaméte las elelauinas.

Dizeíe también el Mercurio fer internuncio de los

DíoíésjV cielos hombres^íientfoafsiquelafabiduria

nos haze comunicar con los Dioíes, hablando co-

mo eliosdezian. Acóp uiatian la eftatua de Mercu-

rio con la figura de! gallo,por fer Dios délas merca

duriasy tratos en q ranroesneceíTaria lavigilácia.

Neptuno Dios del maquino por iníignia elTri-

dente,- y ja mas cuídente razón para mies por íer la

forma de Josharpones antiguos^ó qlos peleadores

íe defendian,o matarían las vallenas.-aunque es ver-

Vhüpflra dad
°l'

,e Philoítratodixo^que las tres puntas del Tri

to inuita

neo.Yotros quieren queíean las tres diferencias de

agtia,dc fuentes que es dulce
3y del marque es faJa-

da,y délos ¿fláqucs/qu^ni es amarga, ni fabe bien»

OtrosconUleraneí poierenlasaguis de tres ma-

neras

los íreU

.de-.

Sabiduría

ijudáio y¿

le.

UeptuftQ'

Apolonij
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neras,de alterar y foííégar las olas,y el ceníeruar la

íerenidad enellas.Ciccróenel libro dcla naturale-

za delosDiofes,dizc de fentécia deChryíipoferNe

ptunoel ayreqenlas entrañas del mar brama y le

rebnelue- y qeíie ayre es el efpiritu de Dios q entra*

doenla grandeza toda del agua , la conferua déla

corrupció. Quanto a la hiítoria dizen algunos aucr

íido de Thcíalia , y aucr enícñ ado a los de Athenas

elnauegar; y los que le atribuyen el arte de andar

a cauallo ,es por Uamarfe también Cauallos en fu

manera las naos,como en otra parte dezimos.

Pintón Diosdelasobícuras cau?rnas,fe prucua

bien q tenia feñal propriajporlo que dize Claudia-

no,de vno délos quatrocauallosquelleuata el car-

ro de Proferpina quando fue robada,a quien llama

Aluftor,y dize qeíteua (Inalado con lainfignia de

PIuton ¿ y es de entender que feria IalIaue,o llaucs,

porq de Paufania s íc colige auerfelc dado eftas infi

gnias^omo a quie" tenia a fu cargo guardar los que

entrauanenelinfierno$ydetal manera tenia cerra

das las pue rtas dcl,que ninguno délos que auian en-

trado podia jamas falir.Lo miímoauia dicho antes,

refiriendo la pintura^o talla de vna mefa antigua-

y

poreftoHeílodo llamo a Pluton . hoftiario. Puede
íercambié la caufadeauerlcdadoeftainíignia,fer

el mifmo el q íe dize en Griego Ditis, y es Dios de
las riquezas que en las venas déla tierra e (tan eícon

didas
:,y

por ertarlo tanto parece tenerlas con llaue,-

mas efta tiene en la mano, porque también eíra en

fu mano el repartir della<:y porque muchasvezesíe
reparten donde menos eran meneíter,y fe desande
dar a quien mas las merecíale pintaróciego,como
dize Lucaino. Y porque también entédian algunos

""

C 5 que

Cierro

de tidtuva

decrum.

Iib. i.

tímbl.s.

Cldiidiait*

de rdptii

Pro/erp.

Paufanks

hb.f.
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Luctdtius
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thyrfos

que erutt*

Ejíu&ei PíutoncraeiSaljlc figurarían con corona y
cept.o,aunque obícuro, conforme a lo que trac del

Mii-ci ino Cápela, y de Porphyrio interpreta Euíe-

bio.-yesde aduertir ,que entendían por efto laau-
ísncia grande que el Sol haze.de noíotros, pues tie-

ne en todo el mundo disidido por mitad el Impe-
rio con ia parte inf;rior

5y quanto al Tenorio délas ri

quezas no es mucho fc íe atribuyan , ílendo el que
hinche Jas venas de los preciofos mineros con fu vir

tud marauillofa.

Capit. V. Délas diuifas que tunieron Ba-
cho, Efculapio, Hercules, Caftor,y

Polux,y el Pan,Dios délos

Pajlor&s .

^<^3^^5<S^ DiosBachodichoLibero padre,

entre los de mas nombres que tu-

Uo,que fueron muchos,conformc

alosverfosdeOuidio,y a los que

en Griego andan entie las Epi-

J^~&A&r*^h* grammas, reducidos a las letras

del Alphabeto,tuuo por principal iníigniaclThyr-

íbjy Macrobiodize, quees la nafta cubierta de ho-

jas,queíigniricaua la fuerea del vino encubierta en

el Tibor y güito de íabeuida -,y porefto también íe

vfjua rodear las tacas de yeruas a propoííto, como
la Pimpinela,y otras. La halla era de cañaheja,por*

que la fuerea del vino qualquiera la puede quebrar

con la moderación y la templanca. Fitos Thyrfos

dichos aíemejancade los talles, delasyeruas que

afsi íe llaman
,
por fer la iníignia de Bacho , trayan

v

m
;r*

Sí

en
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en fus rleítas las mugeres en la vna mano
h y para

mas moílrar la fuerea del vino,trayan en 1 a otra ma
no vna hacha encendida :y lo que Macrobio dixo

de la haíU encubierta, fe entiende de Pámpanos, y
rodeauanfolo la punta con Ja yedra por la corona

de yedra que vfaua el Bacho, y fusfacerdotee vía-

ron. Y efto por la conformidad que la yedra tiene,

pues noíblo el cumodeüa, fino el olor embria-

ga. Los ¡níirumeucos muíicos que le ponían ^cftá

cíaro que denotauan ci falfo rcgozijo y alegría

con que a los principios íe mueftra . Athenco dize

fe atribuya a Bacho la Trípode, en que moílraua

que el vinoíeruia de oráculo que defeubria las ver-

dades . Y porque en el templo de Apolo pararef-

ponder el facerdote fe ponia fobre la Trípode , co-

mo del Phebas fe cuenta
,
quedó por prouerbio ha-

blar defde laTtipodequando las verdades fe def-

cubren.

Efculapio Dios de la faíud , a quien por auerfi-

dofamoíifsimo medico pulieron en el numero de

los Dioíes, y fue tenido por hijo de Apolo, fue

dicho Epidauro porla ciudad en Achaya, conde

tu up famofo templo. Tenia por feñal la fer píente
¿

y Plínio dize, fue por los muchos remedios que ay

en ellas para enfermedades
,
yeneípecial, ícgun

otros
,
poj^el_benefíc|o que lasllerpes Tyroshizíe-

ron ei\ el mundo , dando principio a Ja que de

ellas fe llamó Tyriaca,comoenfeñó Nicandro Poe

ti Q;i-go: y ot.osdizen, por la faiudque cobra la

ilerpe con ía mudanca del pellejo con que def-

nuda la vejez, y que afsi Jos médicos renucuan el

hombre quando lefanan,como dixo Phornuto.

Al Macrobio le pareció era cita íeñal dcEíeulapio,

C 4 por

Sthtn ¡i.

z.dimno-

fopb.c.z.

Zxuh'oio]

P/í./l. 2J
cap. 4.

Phcrr.u

tus de na-

tura deo-

rum.

lÁJcrcb.

lib. 1. $a-

tur.c.20.
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iqum.21,

Medallas

Antiguas.

Eufeh. de

tione Euá

gelica.

9lutdrth*

JirgiL

por la gran vifta que elle animal tiene, y que afsi ha
meneíieiei medico:encrlagrandc,y mjrar mucho
en las curas.Por ello mifaioy \a vigil ancia,ie le atri

buyóia kchu?.3,comodefpues diremes. Yfuera de
ellas razones entiendo llanaméte íc introduxocíio,
parla falud que eneldeíierco cobraron los que ado
raron la ferpientc,y viniendo de mano en mano lie

góa ternerfe pói feñal de falud la milma ícrpiente.

Y para mas argumento de que cito tuno principio

enIoquedezim:>s,íe veraenreueifosde medallas

antiguas, y en algunasriguras de! Efculapio, puerta

la culebra íbbtevna como mulera de pa'o
5
que cla-

ramente es la Ciuz,y no el báculo de los enfermos,

comodeziaEuftbio. Fingían que el Efculapio íe

conuertia en ícrpiente, como aquella que ferruxo

a Roma, íegun cuenta Valerio: y aunpenfauanque
losque auian íidoen virtud íeñalados, y ie hazian

inmortales, muriendo fec< nuertian en dragones^

conforme a la hiftoria que fe cuenta del q\ie cícen-

dio coníigoquandcíc queria morir vn^íeipicnte

de lasqueel aguacria,y íedexan tratar, para que

al tiempo de íuenticrroledeítubrkfleny pcnfaííen

cueera fu alma, y anille umielien por -compañero

delosDioíes. Defta opinión, a que ayudarían las

inuenciones del demonio,no tenían duda , confor-

me a lo que Plutarcho cuenta en la vida de Cieo-

menes,dÍ2Íendo,ot5ecomo íe mataíTe v fucile man-
dado colgar defpues de muerto, tasque le guarda-

uan vieron que vn dragón le cenia el cuerpo, y le

defendía de las aues,- y porefto fue tenido por hijo

délos Diofes,ycontadoentrelosHeroas.Yde aqr.i

íe entiende la caula porque Virgilio hizo caío. y
puíocn hiftoriaeíaueííé viftola culebra que falia

*

del
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delfepulchrode Anchiíés:y quecílofuccdieíle en

alguno.* ícpu'chros antiguos, puede fcr h caufa

que da PJutircho ene! lugar alegado, donde ¿i~

ze
, que de la maaexa que fe cuan de los bueyes

tnue¡tos ]asabejjs,de loscaualloslos canganospe*

iezoío<-, y de !osafno c lo rábanos, afsi de los cuer-

pos de loshombres^ycneípecialeelas mcdulas/e
crian fcrpie -tes . Ruperto Abbad fobre el Geneíls

dize,queeradoc1: ina de Pyt':agoras, y que fies de

creer, vino bien,qredcl hombre n;ue ; to naciciJe la

íerpicnte
,
pues deiU auia nacido Ja muerte dej

hombre.
Hercules tnuo por iníignia lá maca , y el pelle-

jo del Icón ¿ y fegunDiodoro,fue por fer eíras las

antiguas armas,como es verdadjmas fin eíro íe mo-
ilraua la fortaleza y el animo en los dcípojos del

león: y la maca que es de materia íólida ,fignin*ca

ua la virtud macica. Y es de coníiderar
, que ar-

mando vn tiempo ios Diofcs a Hercules para la

defenfa de Thebas
, y dándole Apolo el arco y

íaetas, Mercuiiocl aífingc,y Mineruacl efeudo,

la maca cuenta Apolodcro le dexaron que fe Ja

eíccgicfieel, y la l.izieííe por fu ma.no j en que
fe muefrra, queviitud verdadera es Ja propria, y
que eíTa csJa nobleza, y no la heredada , aunque
tambicnloíea. Mas e fía e la que haze al cafo, y
deja que deue cada vno preciaiíc. Fue pues íe-

gun eíro Ja propria iníignia de Hercules Ja ma-
ca hechadel OJcaírro en la montaña Ncmea.don
de conclla derribó el £tnioío león, y adornó con
fu pellejo lasefpaldas. La corona que acoílnm.
braron ponerle fue de af<¡mo,ypoi teñeran las ho-
jas tantadifenencia

, que por Ja haz fon tan bhn

flutttrcb*

bi fuprd

Rupert.

Abbas. in

Genefim.

c.ij.

Hercules

¡Apetecí.

•Je origi-

ne deoru,

iib. z.

VdufdnUs

¡ib. 2.

Corond

dealdtno,
\

cas
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Cdflcr y
Volux.

Aritus in

P&eno-

meniu

Ui^inius

in fSulis

cr aíij.

cas y porcl reuerfo tan obfeuras, y que parece citan

ahumadas
5
fingieron que coronado deftc árbol

que al principio era todo blanco , ama entrado

en el infierno, y del humo que aliiauia íele pu-
lieran las hojas negras por la parte que ícr deícu-

brbn,y que defde entonces todo el árbol auiato-.

mado las colores de fu corona, porque el ramo
que Hcuaua plantó en las orillas del rio Acheron-
tc, que es en Epyro, donde ay muchos. Y loque
eílo puede fignirTcar es, que la virtud en lo interior

y en la verdad es blanca , aunque por de fuera

parece negra y trabajofa . Y íi por cite árbol íi-

gnificaron también los antiguos el tiempo, es por-

que en las hojas blancas y negras fe figuran los

diasclaros y Iasnoches obfeuras^y también por lo

que Pliniodize, que fe bueí uen las hojas en el So-

liílicio.

CaítoryPoluxIosdoshcrmanoshijosdelupiter

y de Leda , tenían cada vnovnaeítreíla porfeñal^y

eílo es lo q Apuleyo dixo, dóde tratando áe\ juyzio

de Parisjnrroduzc a Iuno acompañada deCaiíor y
PoIux,Iosqualesdize que tenían por cimera en el

yelmo vnacftrella,y anliíe vec en fus medallas an-

tiguas.Y porque en otra íe pone vnafóía cítrella/e

ha de entender que es por la conformidad que de

ellos íedczia: y lo que íe fingió, que ruiendo vno

muerto , el otro le prcíló la vida , y viuian a vezes;

dando ocafíon las dos efrrellas del figno de Gemí-
nis,qtie fon elIos

5
en que parece que quando J-avna

íe mucitra^la otra íe eícurece¿y deflc parecer y cncu

briríe,vino a penfaríe que eran ellos la lumbre que

en los mifiiíesdelasnaosfe vee ¿ fucediendode la

viflumbre y déla humidad que aíli fe afsícntajy por

— — "cSo"
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elio dize P.aufanias
,
que en vna .cíhrua íntigaa de

Chory nro,q era deNeptnno,cftauan pueftos Sos dos

hermanos. Y ya queauemos dicho lainílgniade

el!os,es jufto digamos el SymbolG^pucslosqus han

aduertido en clio
3
faben que en figura, de hucuos le

moílrauan : y .demasde la fibuiaquefe cuenta de

Iupiter,quando fe enamore de Leda
,
yfcconuirtio

en Ciíhe-y defpues la madre faca a luz dos buenos

de que falieron ellos: es afsi,que la gran conformi-

dad y hermmdad que auemos dicho, dio lugar a

Iafcmejinca;pties no ¿y cofas mas conformes y fe-

mejances entre íi
5
como lo ion vn huetio con oteofe*

gunelprouerbio. Y porque ella conformidad haze

líegar al tía deseado y alarga la vida ,fe pulieron

porrcmateenlasqucllamauan metasen Ioscircos,

yeranvnas pyramides, que en lo extremo dellas

tcnUn cítos hucuos , en veneración y memoria de

los dos hermanos, comoenfeñó Temiluno ene! li-

bro de los Efpe<5taculos.

Pan Dios de los Paítores, venerado en Arcadia,
nujapjjnníignia elinítrumento muíico délas fíe-

te flautas,- ye fio dizen fue
7
por auer iido inuencor de

efta muflca,f?hgiendofeque íe ama enamorado de
la Niinphá q fe conuirtioen caña^y en honra deíla

auia hecho la flauta
,
ydela auenaquees mas del-

gada, od¿ Ja caña de la cicuta dizen que hizo fíete

dífercndas,q juntas con cera fonanan ybazian con-
fonancia y armonía. Y la verdad deíra feñal que
fe le dio con las de mas de fu figura tan disforme có
tanta variedad, fue porfignificaríeenel la naturale-

za del vniuerfb, íégun el nombre. Yfiendoa&i,que
todo efta rtiarauillofamente ordenado con admi
rabie concierto y armonia,nínguna cofa fe le podía

dar

Apolod.

lid . 3. de
I •

j

origine

deorum.

.

Vrouerb.

de quo Ci

cero in 4

r

cudemicis

qc¡. hb.z.

Tertuli.

defpefta

culis.

Virgit. in

Georgi.

Quid, cr
alij piares

Wacrob.

in fomno

CT phor

ñutas de

tutura

ieorunu
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darporfcñalquefucflemasapropoííto,quc clin-
fírumento que auemos dicho

¿
pues fondo vna cofa

muerta viuc con el aliento y efpiritu del hóbre,mo-
ílrando fu melodía y fuauidad, a cuya femejanea el
vniuerfo todo hecho y fabricado porlasmanosdc
Dios, y lleno de fu diurno efpiritu nos mueftra la
verdadera muíica y a rmonia,que a las colas del cié
lo nos deípierta y combida.

Capitul.V I. Del Dios de amoryfm di-

uifas. De CanopOyj de lasferíales

de los Ríos .

Igucfc el Dios de Amcr, de quien

dizenqpueíloa luchar cóej Píos
Pan le vécio^ílendo afsi queí as co
fas todas tftáfugeus al airo»

-

, que
f todo lo vece y lo fugt ta, y í7 tbuie-

i éí^, rá mas noticia délas verdades del

ciclo los que fingieren eftasf7cciones,no tengo du-

da íe3cordaran del verdadero Dios, que tan de ve-

ras íe dexó vencer del íiimmo amor fuyo-como por

obras lodio a cntender,y primero en figura loauia

íígoifTcado enla famola lucha que tuuo enpcifo-

na fuya el Ángel con el gran Patrüreha Jacob,

cuyahifloria con las demás fagradas de los cinco

libros de Miyfes, es a. eriguidoque las leyeron, y
que disfracaron en ííis narraciones fabnlofas mu-
chasdclías, como es noto; io:y entre otras verdades

que conociéronle vna la diferencia entre el amor
que Platón llam.i celeftial, y el vulgar

, que fon

el bueno y el malo, a quien el vicio y deforden I

de
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Todo es

amijla.dyi

conuenic']

cu.

de ios malos hm hecho fu Dios, íicndo vanidad y
locura. Y aquel foloeneltereípec'cofcdizc yes ver-

dadero amor, que teniendo principio en la fumnia

bondad de Dios
v
fe derramó en todas lascriaturas,

con que rodas ellas eftan vnidasy atadas, y tienen

entre íi marauillod correfpondencia. Tanto,que ti

en lasque fon del mundo inferior vemos alteracio-

nes y mudaneas que parecen contrariedad, y en al

guna maneracompetenciajen realidad ílíe miraes

todo amiltad y conueniencia, aunque lea el que-

mar y a brafar del fuego; porque en ello fe vee mas
claro el amosque es comunica: íe y conuettiren íi

laque bien quiere. Ydela manera que entre losque

ion muy hermanosy amigos acaece notenercofa

partida, y haíta ios veítidos fe rruecan,afsi lascofas

codas que pueden mudarfe por la mucha herman-
dad que coligo tienen fe mudan, tomando las vnas

las formas de las otras para trocarfe ,y aun tocarle,

como hiziendofe la falúa y reconocimiento déla
amiftad, Y íi cfta fe vec en las cofas del inferior mu
do, que noauemos de penfar delafuperior yceíe-

ítialEfphera? Donde vemos tanta conformidad y
conueniencia, quejamasíe haiiadifcrepar,nocef-

fando vn punto en fu admirable mcuimientOjCau-
fado de lafueixa grande y poderofa del amor .'por-

que íhndo!oscielostodosentodo,y cada parte no
menos que cielo, y en tanta conformidad y íeme-
janca

r
bufeandoíc vni parteen la íignientc , vienen

a mouerfecon la i"oaldad que tienen todas; de ma r! n
r
atl

l

ñera, que el cielo todo le goza enteramente encl
\fe déani

perpetuo mouimicnro fuyo. Yel amoreníi, nodi*
íHnguicndo el natural y bueno, del que fe haze vi

ciólo por la deforden,en!oqueesfaercay poder no

] fz

EsdeMdr

filiofobrc

Vlaton, y !

emiedefe

de lo cjuc

esprepea]

flon natu-\

mjal cie-

lo.
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taenitdie
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Diosdelos

Egypcios

Rufino in

hiftor. Fe

clefialit

.

lib. II. c.

Gcnef.if.

En Ke«

br?oVres

fuego , y
de aqui

Vrere.

fe diferenciantes por la fliqueza y rendimiento fe

le da mas de lo q le conueuia. Las inílgnias y fe na-

les fuyas fon el arcoy faetas, armas antiguas como
conocidas ¿ y por íer comunes a otros Diofes huuo
de Termas en particular Ánílgnia íiiya la hacha en-
cendida en la mano, por la fuerca del fuego, y la

a&uaíidad que configo tiene,yfuperpetuy dad,}: ues

jamaste acaba entinto que dura la matciia : y por
efto el amor del mundo que fe pone en íubjeto r n
mudable y perecedero,no puede dexar de mudarfe

y acabaríc-mas el que íc pone en lo que ha de durar

para fíempre, impoísiblc es acabarle ni difminuyr-

fc de fu parte; y menos del objcclo,íi la libertad en
cfta vida no le mudaíie.

Canopo fue otro Dios de los Egypcios de círraña

figura
?
porfercomo hydropicode vna gtá barriga,

y los pies delgados.queriendo porventura figurar la

redondez y machina del mundo. Y porque fe halla

en slgunaspinturas íiiyas con vnas como llamas

en fu cabeca, aíemejancadel adorno de las cime-

ras, y aun con ramos pequeños de palma, nofeef-

cufa tratar de fu hiítoria,y déla razón que para eíío

pudo aucr , conforme a lo que Ri fino en la hiíloria

Eccleíiaítica cuenta ¡(Iipueíro que lo!>Chaldeosa-

doraroncl fuego, cerno confia de muchos autores,-

y ay quien diga, que aquel lugar del Genefis en que

dize Diosa Abraham: Yoíoy el Señor tuyo que te

faquédc VrdeIosChaIdeos,nofoIoíedizc por la

ciudad llamada aísi,cn que fe entiende la tierra to-

da, y el poder dellos; mas en particular le dize^cue

es quien le libró del fuego de losChaldeos.porque

Vr quiere dczir fuego
$ y en Latín fe dixo delta di-

cción Vrere el que mar: y no fue poca merced la que

Dios
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Di «hizo a Abraham y a losfuyos, librarles de la

idoUtrü-íundomiltan pegajofo : y loque demás

delicie cuenta qlie le qúiíicréti echar en el fuego

porque no !e adora 1 1,- pu:ieícr,3unquc de laefcii-

prrano coíh.Siendopucsel DiosdelosChaldeos

e! f".iego,an laiiincone' losfaccrdotes por muchas

pa-t:sdefifundo los Dioícs *y juntándolos para

quefir vi fíe quien pod ia mas,- y por donde quiera

qti: piifuun, lo ymn allanando todo
,
porque los

Holosde madera los qusmaua el fuego, y los de

oro, y plata, o de otro nienllos deshazla,- y íieran

piedra fe boUiian en cal. Y Uegandojáondcel Ca-

n>poera reuerenciado, fus facerdotesfe vieron de-

ítruydos, y no pudieron huyr el defaho, mas procu-

rará darle tan buena maña,que el Dios de los Chai

déos quedo vencido,y el luyo vi&ori' fo,y fue defta

maneja: Era fuDios,coiTroauemosdich»',barrigu

do, y auia en aquella tierra vnas valijas que fe haziá

de barro Menas deagugeros, para que el ag'ia fe

traíuinaffi y íé apuraílé, y vna deftas la acomodaró
ab iendomaslos agugeros,ytapan^olos todos ió
cerJ,y formando fobreefta Cu Dios,de tal manera,

que enlódenlas reíiítieíTe algún tanto al fuego, le

huuicron de poner encima : y quando los Chaideos

reuántauan ílisrozesefperando la victoria, derutio

e! fuego lacera, y la valija que eítaua llena de agua
le vertió (obre el fuego y le mató.

Ahora nos queda tratar délas infignias délos ríos

porlerde los que tedian íii lugar entre lascólas fa-

gradas-y eftoera por los peligros que en hsacuas
luceden. Y de aquí vino el oíreccVlos cabellos a fas

I

aguas, orno loque Homero cuenta de Achüe^que

¡
ofreció fus Cabellos al rioSperchio.Yenlosnaufia

fiios

Defafio

de Diojes

Cdnopo

quédeme

ceior.

de barro

q<e fe

trafmnan.

inftguias

debí rics

Homero

enUüía-
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Vonun

cuernos a

los ríos.

Acheloo

S trabo.

Uib.g.Gfo

graphinc.

Toro de

la puente

de Sala-

manca»

Toros de

[Guijando

gios también acoítumbrauanquirarfe los cabellos
a efte refpec?to,ccmo en otra pane dezimos cumpli-
damente.

La figura de los rios fe ponia con vna vina deba-
xodel braco que vertía agua. yenlacabec.acuernos,

y vna corona de cañas:iíta fe le dsua por fer tan or-

dinario nacer las cañas junto a losrios,yeítarcoro-

nadosdellas en fus orillas^y Jos cuernos eran de to-

ro por muchas razones.Yla primera por fu fortale-

za ybraueza grande,y fertan perjudicia!es,comofe

vee donde Ileuan mucha agua,y no fe de xa vadear.

También es ordinario paitiríe los rios en muchas
pattes,ytorccrfe a la manera de los cuernos en late

íkra úc\ toro. Y fin eíto
5
por el fonido de las aguasq

parece braman.Yconforme aefto fue muy antiguo

íignificarfe los rios por los toros, como fe vee en lo

del rio AchcIoo,dc quien las fábulas fingieron que

era vn toro ferocifsimo, y hazia mucho mal, y que

Hercules le venció, y de vn cuerno que le arrancó

Calieron grandes riquezas,como del cuerno delaca

bra A malcheaty efto fue qfacodel rio vna ^ran pai

releen que regó mucha tierra y fehizofcitiíjy el no
perdió de fu fuña con el cuerno que le quitaron. Y
defU manera íe cuentan otras cofas poríemejar.tes

reí pecios ; de donde venimos aentéder la razón de

auer puefío los Romanos en la puente de Salaman-

ca la figura del toro, como íe pidieron en otras par-

tes junto a los ríos en veneración íuya : y también fe

entenderá lacaufa porque en la victoria de Cuco
Pompeyo en Efpaña quiílcron poner íii memoria
en los que oy dia fe veen,y le dizen ios toros dcGui-

fando.IosqualesfTgurauan a losiiosprincipnlesde

Efpaña, y dellos mas conocidos
5
porque como Jos

aman
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auianmenefter,ycnIo$fuceflosdeIas guerras fon

los que ayudarlo fauorecentanto
5
quifieron darles

aquel reconocimiento.

Captt. VIL De las Diofas que adorauan

los Gentiles yy lasfeñales que les dauan:

en quefe trata deU Tterra , Dia-

na, lunoy Palas3 Venus

,

J/ls.

As Dicías que también adorauan

las gentes fueron muchas
?
a quié*

dieron fus iníignias diferentes,

y

ardernos de comencar de i a Tier-

ra por íér e! fuírento de todos.

Fue venerada la Tierra debaxo

de ciirereiucsiK>,nbres,porIasconíÍderacionÉsdife

rentes del ! a ,,y a ísi la llamaron Tierra áterendo,laq

(e pifa y huella 5Ceres la que da pan,y Prcíerpinala

que no fe mueftray efta encerrada en fus cttcuas. Y
el nombre con que principalmente fe nobraua era

la Gran madre.por llamarle madre de los Üiofes^y

aísiioeradeTusDiofesf^iros, que en las figuras de

piedra^o madera,yde metal formauampues todoía

le de 1 a Tierraty eíta era la que fe dezia Cybeles
5
cu-

yainfigniaera vna corona torreada, y eítoporios

ediflciosdela tierra¡y las efpigas que también le da
Uan,era por el fruto que pro¿uz<^y con eftc íe poma
vn pandero por los vientos encerrados en las entra-

ñas de Iatierra,en que fe vec el.» ro corno en vna f7gu

ra querían reprefentar la que íe dize Cybeícs,o ma«

^~D ^dre*

Tierra te

niia por

Diofd.

Ceres,

Froferpi-

M.
Gran ma-

dre.

CyMes.
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Piñx fe-

ñ.ilde Ce

res»

Diand.

¡Medallas

antiguas.

Cicero in

Verrem,

Gette.t.

luno.

Etforor,

CT cciiix

Séneca.

Veafe la

Emblema

49.^.3.
¡

drc de los Dioícs j y la Cercs y Proferpina
, que to-

do es vnocomo aliemos dicho. Tiene demás defto

ía DiolaCybeles la pina por feña^ilendole dedica

do el pino por íer árbol tan crecido, que mueítra

bien la fertilidad de latierra jy < fta kfLl íe vecen
vna medalla de Oftauiano Augüfto,

Diana es aueiiguado feria Luna,a quien íe le atri

buyo el arco,y cu confequencia í asfaetas, por la íe-

mejanc,a de los cuernos de la Luna:y por íer tan pie

fta en el curio y en las mudancas que de li haze , vi-

no a íer Diofadela ca^a,*y poreítoíe Je dan por íe-

rules
5comofe veecn vna medalla de Poífhumio,el

perro y el venablo. Y en otra deHoílilio fe Jepuíb

elcieruo. Tiene íineílo por iníignia vna hacha en-

cendida,conforme aíasfcñasquedioM.Tuliodela

Diana
5
qdeziaauerhurtadoVerrcsenSicilia.Yaun

que fe den otras razoncs,pieníb que eílo fue por pre

fidir en la noche,comolaeícritura dizery como a

la falta del Sol fuele alumbrarnos el refpíandcr del

fuego,afsi la luzdeíaLuna parece que es vna hacha

que fe encendió en el cielo para alumbrar la tierra.

La luno hermana y muger de Iupitcr,tuuo por in

ligmasel Pauon,y fu corona era deacucenas, porq
íeofi I a fabul a tiendo de la color de los demás l il ios

fe boluieron blancas con la leche de íuno.Del Pa-

uon dixo el otro Poera,que alabándole fus riq uezas

las m r>ftrau3
s y q por cito íe le atribuya como a Dio

fa de las riquczas,mas no es ciei to¿y antes parece íe

le atribuyo por los muchos ojos que tiene
5
en que di

xeron íe auia conu£iti¿lü el Argos con fus cien ojos
5

lo qualfueen cuanto la luno fe llama Lucina, co-

mo Diofa déla Ius de que gozan losojos.Yel darle

eíto fue
,
porque llanamente por la luno eutendian

\
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el ayrc en que vemos íe efparze la hizy claridad del

SoljComo en fubjecto mas capaz para rccebirla por

fu diaphaniclad. Los rezien nacidos como aquellos

que falian a luz dezian eftauá a fu cuenta,y por eíTo

lallamauan Iasqueeftauau de parto ,• demás de fer

afsi,queiaLunaconfu humidad facilita los paitos.

La iníignia que enía mano la poniá,cra\n acote,co

moíe veeenla medalla de Lucilla
5 y la razonera,

porque fusfacerdotes en ciertas finirás Tuyas andaua

corriendo por lascalles, convnascorreas con que

dauan a vnos y a utros^y las mugeres que no parían

eírendianias manos para que les hirieflen en ellas,

teniéndolo por deuocion y remedio.

Eratambien la Iuno llamada Sofpita,y entonces

la ponían por cubierta en fu cabcea la teílera déla

cabracon fus cuernos, comoíe vee en las medallas

dcLiKÍnioVaro,y Lucio Emilio RegiIo,y otras mu-
chasry la razón deíto a mi parecer es, que auiendo-

le atribuydo el fauor de los partos y la cria de lo

que fale a luzjquc poreíTo la fingieron contanta le»

che que pudo regar los lilios, y íe boluieron acuce-

nas,comoauemosdicho: quando fucedia librarle

las criaturas del peligro déla muerte, no teniendo

quien las crÍ4Í7é
,
por íer remedio tan ordinario la

cabra, y quedar elloslibres del peligro, que en La-

tín íe dize S>fuites,la vinieron a llamar Soípita, y po
nerla tai inílgnias que auemos dicho.

La Dioía Pu!as,queeslaMinerua,tiene porfcñal

la celada con fu adorno, por fer la fabiduria tan

fuerte , que ninguna fortaleza Ja iguala
, y fobre la

celada le ponían corana de Lurel por la honra que

fe íe deuc,y la vict ria que íiempre alcanca jCómo
feveeen vna medalla de Domuiano poneile por

Medalla

deLuciüa

luno So'

pita.

Medallas

de Lucí

nio Varo

y L.Emi-

lio.

Razo del

nombre.

Palas , o

Minerva.

.
Medalla

1

de Domi-
1 .

4

< uno.

D i
1 ci;ifa
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iAthends

liudad de

Minerua\

Venus.

¿fe r/í//o

Ctfar.

ifis.

Úiodorus

Sicil.li.i.

Cel.Cdl-

reb.tfgy-

pHúf

cernía Ja lechuza por los ojos, fiendo laMinerua

|
celebrada ite Homero a cada palio de ojos garcos,y

! ellos ojosfan los que tiene en codas Iascofas Ia'dií-

;
crecion. Aula defta.s aues gran abunda'ncia en Athe
nás/egiinelipronerbio^y por ello dizen

5
queMiner-

ua la precia ua fiendo íiiya aquella ciudad,donde có
particular cuydado era venerada,y en honra fuya fe

auia edificado,y dadole también íis nombrc:y fur/ue

fio que por la razón dic ha^o por otras era dedicada
efta aue ala Minerua,tenian pordefacatoel matar-
las// poreíroíe crmian tantas.

La Diofa Venus tenia porínfignia vna victoria

que vnasvezes lele poniaen la mano en figura pe -

quena
, y otras a Iaseípaldas, como fe vee en vna

medalla-de Iuíio Celar,- y la razón deitoes mas co~

nocida de. loque auia de ier.íkndo tan ordinario el

poder debatírígida Diofa, de quien dizcn,fa!io ácl

mar por la efpuma dcl^o por la propriedad déla fai.

Y dizen fueron tres, mas la que en Cypro fue vene-

rada, ruuo el principal nombre.
La í(h.>mugeideSerapis,de quien tantas cofas fin

gieron los Egypcios
3
atribuyendoleIainuencionde

lasleyes,yel íembrar
?
conIas demascofasque enel

epita phio fuyo referido de Diodoro fe lee: tenia por

¿nfiennd fíítro inírrumento muíico a manera de ib

najas en las hojuelas queteniaryfbnauan
5
aunque el

tenia como hechura de Sphera;y íegnn cuentan al-

gunos
5
lc hazia cita con gran curioíidad, y tenia en

íi diferentes r7gí?ras,comüdize el Calcagniuo. Ylo
que cncííoíignificarian, cita claro deuio de fer atri

btiyrlael gouiernodel mundo por fu prudencia y
diícreciomy por las leyes q dizen enfeñó^con lo de-

mas que le cuéta,y ella íe alaba enel lugar alegado;

hállale
*k
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hallafcentre las medallas antiguas vnadeplata,cn

queeftalalílscó el Siftroenvna manc^yenlaotra

vna taca con frutas, y la inlcripcion Veta Publica,

y las frutas fígniñ*c¿usn la iabranca de la tierra que

le atribuyan,

CapituL VIH* De las Parcas, TSftmefls^

JSellona , Fortuna, VtSloria, Paz, , JEjpe-

ranfa,Concordza, DifcordiayPüdad^

Moneta,y de algunas

promncias .

As Parcas que fon las que tafían la

vida de las gentes,tuuicron fusco*
nocidas íeñales, de que no efeufr-

mos hazer mención por ícr afsL

que en algunas medallas antiguas

y modemasíc hallaran alpiede

lasííguras, ylonelaípa,y a los lados vnhuíb con
macorca,y otro fin ella. Lávida toda fe compara a!

hilo por la continuydad delía , y por el peligro y la

poca {i guridad que tienen todos ios que vim n¿pucs

como el hilo de muchas maneras y fácilmente fe

quiebra,afsi también la vida,

c

onforme a loque íl

cueca del Anacrecnte,a quien el granillo de la paf
fa ahogo,y al otroclpc'illo queyua enla leche que
noíe auia colado; con otrosque Plinio ylashiíto-

rias cuentan, quede muy poca ocafionpCiCcieron

Eljiofo fin hilc^ilgnifica la muerte del que apenas
auia comencadoaviuir. El de la macorca,delque
ya era hombre, y en mediodefusdias acaba. La

Piras, i

Di dcua<

LA viid

ts yn hilo

P/í .Vb7
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Remefís.

A los (¡ue

no fe mi-

deiyDios

y el tiem-

po los mi

den.

Bellond.

Statiiu,

Nec mu-

gis ¿trien

tes Md«
uors.

hajídtdq.

pugna in

pulerit

BsÜúlU

tubas*

Virgil.

tere ciere

Viros
3

Crc*

devanadera con el hüóíignifica la muerte del que
yacndias viene a faltar.

Nenien"? Diofa déla venganza, tenia por ícñalcl

freno, en que dauan a entender lo que pretendía,

que era el poner freno, para que cada vno íc Je pu-

fí:(Tey fe midieííé
,
que también le dauan porfeñal

la medida.Eílatuuo diferente snombreSjV laeften-

dieron vn poco los poderes,y la hicieron mal aecn-

dicíonada,diziendodeIIa,queeraeííoruode lasco-

fas que mucho (edeííeauan ,yefto feria, porque en

loqueespreteníiones los hombres cuerdos deuen

medirfe
5
ylinolohiziercn, el tiempo ylosfuceííos

los midemy es ordinacion de Dios,que muchas ve-

zes no lesfuccda loquedefléan para mas bien fuyo,

como fuele para fu caftigofucederles otras vezeslo

que de Mean.

Bellona hermana y mugerdeMarte,dicha tam
bien Dueliona, tenia Jas infignias de Ja guerra,en

efpecial lauca j y notanto porque ella vfaíle Jas ar-

maSjComo por la prieífa que daua a cllas
5y en efpe-

cial aMarte,que dizenle enfrenaualoscauallos: y
eítaes la cudicia de la guerra, y el corageque lla-

mamos, con que fe enciende el animo para las bata

1 Ias:y efte es el que íe pretende defpertar con las tro -

petas
5
conformc a lo que Virgilio dixo del otro que

era dieftro en commouercon el metal Jos varones,

y encender el Marte en lasbatallas. Fingiafe que a

rezespeleaua con el acote, o porque daua pricíTa a

íoscauallosde fu marido, o porque donde ay brío

pocas armas fon menefter. fil acote es-arma de def-

precio,conf(irme a lo que fucedioenel feuátamieo-

to de los cfclauos de los Romanesca quien no pare-

ció que era bien combatir con armas como a gente
|
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libre , fino con acotes como a quien auian de caftK

garjde que fe hizo en aquel tiempo vna medalla cu

riofa ,en que fe vce oy dia aquella hiítoria : y delta

manera la Bcllona moítrauaelcaírigo délos Dio-

fesen la furia de la guerra. También el acote es ar-

ma fácil de ap&rcjar,qtiede qualquiercoíafe haze,

y es m ueftra de la ira y prefteza.

LaFortunateniael timó delanaue porinfgnia,

Como quien tenia eníu mano elgouicrno del mudo
en los buenos, o malos fuceíTbs : y otras vezes

, y I o

mas ordinario fe pintatia cola rued a,poi: la poca ftr

meza que tiene, pues;ni el mal es perpetúe, q de los

de acá ninguno duracié años, ni ay bien délos del

mundo q a ellos llegue,pues con la vida íe se aba lo

q e s mundo y fortuna^y porque la mejor a Cí es traba

-

jofa,fe huuodcíUmar fortuna el trabajo qenel mar

fe paila , íiédotodo fortuna quando mas bonaza ay

¡
andándola muerte y la vida délos que nanegantan

¡

juntas.quefolo fe apartan el grueíTbde vna tabla.

La Victoria contada entre las Diofas , tenia por

infígniasla Palma cnla mano,y las alasen Iosom-

bros,qílgnifícauaneI perpetuo nombie y la f¿ma q
buela por el mudo en honra de Iosvencedorcs.Sue-

le tener en otra mano vna rodela blancazo có letras

por la coOumbrc antigua de pintarle Iashazañásen

loscfcudos.ya vezesíccolgausn enlostéplos.para

qucíeguardaíTcncomoIavicloiia de Palas centra

los Gigantes^quc por ponerle maseílendida fe pin-

tó en fu Peplo,q era veítidura delgada de que \ filia

de ordinario las mngercs,y mas para yr al templo;

ya imitación deftoíe introdiixo,quccnícmejantc
y
s

Peplos fe puíicflcn pintados los hechos de aquellos

qfe auianfeñaladocn guerra,para memoria y hora

Limo y
otros.

Medalla

de pUta.

Tortunay

(its infi -

gnus.

jgí traba-

jo en la

mar fe di

Ze fortu-

na.

Vittoria

con alasy
la palma.

Ueroio-

tus,eta!ij

Veplos

que eran.

D 4 fuya.
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boronas.

[
íuya. Yparaexemployrecuerdodelcsdcmas, fue

íincfto ¿níigniadeía Vi¿to¿iaeIramo de la palma-

y todos dizen, que es por la propriedad de rcííftir al

p-v f>,de Ja manera o, ti animo i
1- Ciñe a !os trabajo'':

niasyopienfoqesp^r la imitación dclosrayosdei

(

S •!; porque e! que efhímerc coronad ) de la palma,
Rdyos de pa. eCcra que tiene eftos » ayos

3
íos qniles reprefei tá

eírelplandory luítredequicnco las famoías vicio-

rías íchaze ícnalado^yeíre refpíandorimicandoal

Sólafüc el que íe introd uxo e n lascoronas que ic or*

denaron porIosReyesconpuntas,auiendolIdo pri

mero inílgnías del Sol comofe veeen las medallas

antiguas, en efpecial las de Roda«;
5
donde le adora-

uan
5 y íeleríizolafamofaeftatua jydefpuesíepuíb

la miíma corona íaSerapis por círa razon,comoie

vceenla medalla de ptata antigua, que enelreuer-

fo tiene VbtaPublica.El laurel fue también conoci-

da infigniade la Victoria ¿y demás de fu perpetuo

verdor per fer de untavirtud que el olor defiende la

peíUíeucia,vino a fer Symbolo de Ja inmortalidad.

La Pa z tenia por feña I propria,ycon mucha ra-

zonad Cornucopia, como le veeer&la medalla de

plata de Augufto Cefór: y esclara la ocaíion, pues

déla Paz viene ía abun¿ancta,y con la guerra ja ha
bre y la miíeria^porque tolo lo afínela ylocóíumc
Vt fpafi ano envna medalla Tuya le dio por iníígnias

el Cd .'uceo y la érj iente,por fer neceílariasla pru-

dencia vía eloquencia para tr.r <rde í
5-iz,y que fe.

couilgí fin mengua y nota de-quien lo propuíiere.

EnotrasmcdaHasantiguas fe vee la Paz., que con

vna bacbacnccndida quema loscfcndos ^ y es a la

/c«f**ri¡t[ letra loque Datud dtxo: El arco-quebrara y deshi-

la*** igÁ ra las arma s,y los e feudos quemara ene 1 fuego., ]

«r*
y '

;

La

Corona

ie Sera-

pis.

$4£í

Cdducto

potquefe

te d<iud,y

nctffe.

Vfaljf..

ttret, w
cofringtt
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La Efpcr-n^ reñía por iníignia la corona de ño
res, yíiíTcíU el acucena, como flor tan Conocida y
tanhermofateítalVveeenla medalla de plata de C.

Ciodio,y le v^e en otras: y es la razón de que las flo«

res fon efpera 119a del futo,y no Con mas queefpeu-
ca,por!a mcertiiunbre que puede aucr íi el yelo

las ha de quemarlo el ayrelashade deshazer.

LaCancordia t:nia por Symbolo la Corneja,

por el amiíhd ranconocidacneítasaues^y Hallaf:

en muchis medallas antiguasen efyec i ilcnlaSde

Füi'li u, LasdosimnO'juntaSjfabiJacof-i crs que

ílgnifícanm la Concordia ,y e fías fe trayan figura-

das, y fe embiiuan de vna parte a otra q tundo tjue-

ri in Concordia ^fegun aquello ¡MiGeícritíe Tciro^

diziendo, que el Centurión Sifcnna en nombre del

exercítoSyriacocmbió'a los Pf¿c:>ii¿nu:¡ ias die-

{rras,que es laíeñal de la Concordia.

La Difcordia Pe piotiua en figura de muger que

raígauafus veítidnras,c5forme alverío de Virgilio.

La Piedad tuno por Sy mbolo la Cigucña,{undo

tan aueriguada la que vhn los hijos con los padres

quadoíon vi,*jos,ení¿ñ\índoatodoseldeuidoagra-

decimiéco. que en Griego tomó de aqui el nombre.
Yveefc laílmirdc la Cigüeña en muchas medallas,

cneílrccialen vni declara de (¿¿Cecilio iMetelIo.

Mi íeta huno de ícrOiofa. entre las Jema?, y pu-

liéronle por iníignta elpeíb, conforme aívíbque
awia entonces de ociar toda la moneda,- yes loque
(i diz? aelt -'(Viiir.nt > por metJÍ y libra, por fercon
¿in¡:ro prc lente y-que íe auia de pcfar.Ydeaquitam
bien fe dio el giíhrjexpcnderydifpenfarjCÓctras

mu-hiscofasqu¿ayenelpropoíitojy no Ion pa/á

ele Uigar J Soloe$deaduertir
}
quceInombredei\lo

1

PlMLicr.

cap.iz.

Cor.Tdci

ío./í. 17.

V irgil. 8.

¡cijagan']

dens y<f

iit difeor

(Lia ptlla.

inprm'i-

pió iníii-

tuta de te

(iam cas.

D neta,
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laño Ma
net4.

Efpaña.

En el 4.

hbro*

Cátul.cd-

niculofo

Celtibe-

ria fiii.

P&'ff.ir.

Cap* 2f.

neta, muchas vezes fe enciende por Ja Diofa limo
dichaafsi a monendo, porque en vna neccfsidad

publica amoneltó,y fe le hizo templo con cite nom
brC

r
'

r» • •

LasProuipcias en fu manera tenían particular

honra^y las feñalauan con diferentes infignias, co-

mo fe vera en lasque aqui pondremos.
LaEfpaña fe pintaua en figura de ir 11ge r con

vnasefpigasenlamanOjV en la otra vn manojo de

faetas y vn c feudo. Y afsila pulimos en la Emble-
maquedeíra figura fé hizo,conforme a las meda-
llas antiguas que afsi la ponen; dando a entender la

abundancia de frutos y elfer belicofa y guerrera,

como fe vioíiemprc^y cncfteíiglo fe ha moílrado
tanto , auiendoeftendido íu Imperio por el nueuo
mundo

, y fugetadole con hazañas nunca villas.

Adriano Emperador ,en vna medalla Tuya puíb a

Eipañaconvn ramode Olma en la mano , y al pie

vn conejo, y la razón es llana por la mucha abun-

dancia que ay de Oliuas, y también deftos animale-

jos,y masen la parte de Celtiberia , y ccnfoi me a

efto le dio el nombre de Catulo^donde dize
3
hijo de

la con ; ge ra Celtiberia.

La África feñaló Adriano en otra medalla fuy

a

con vna Cornucopia en vna mano, por fcrtambkn
abundóla, y en la otra vnEícorpion,por ferrantes

los que ay en ella, y tan perniciofos como notó Pli

nio. En otra medalla del mifmo Adriano íc vce

la África coronada de efpigas, y en la frente la prr-

bofeide dclElcphantc, queeslatrcmpa
5 y es cofa

notable de la manera que h tiene ,
porque en otras

medallas tiene por celada el medio roftro del Eíe-

phante fin las quixadas de abaxo , aunque de lo po-

brero
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íbero de U boca dexauíry algo para que faJieíTm

de alfi loVcoIrpilíoSijj hazen hermofa vifta y feroz

con la trompa \ cfto fe ordeno afsi por los muchos
Elephmtesque en eíla región fe crian, aunque aya

mas en otras partes que entonces no fe auian def
¡cubierto , o no fe trayan déllas por íér lexos

, y no
.eftartana mano, como los de Áfica que fe llena-

uanaRonoa paralustriumphos y f7efUs
;
cornórám

bien fe Ileuauan otros animales fieros.

El EgY£to íétíalauan por eJcoracon en las Ila-

mas,teniendo fu tierra por Jo mejor del numdo,3un
que parccieííe íé abrafaua en calor grande ¿pues él

coraconenel hombre es Iq mejor
y y eíla ardiendo

cota la calor deja fangre*

El rio NiíoquetanfertilyabundofohazcaEgy.
pto,pintauan en figura de viejo fobi e vn gran Coco
dril lo

, y rodeado de muchachos que a trechos an>.

danjugandocon e!,y eftosllgnifjcauan las medidas
por codos de qiie hazian tanta fieíta^pues conforme
a lo que yuacreciendo , fe yua mpítrando la fertili -

dad yel bien que ama de hazer có fu creciere. Eítos

codos que af i llamauanlas medidas
5ll,euauancon

gran folemnidad a Jos templos de fus P,iofes,y def-,

pues fe Jleuaron a las ygkíiaSjComo la c^ienta Ti i-

partitahiíloria
J RufTnq,y,Mi.ccphoro,yotros.,Siguefe

agora tfatar dejas iníigoias de los Principes que
vfaron cjlp$

4 o en memoria f»ya fe v&-
ron,yefl;o fera enel capitulo

%uientc E

'Ti. -J6 ..•..
' <- . :

"
. oítürr -i' . t

: *\ 7 ?ur. iii5Í - . .. , ;| {; ! I

______ Capitnl.lX.

Figura de

Ekphdte
cnla cela

4,4.

•

Oro Apo
loyetros

autores.

R10N//0.

Triparti-

ta llb.JLO.

cap. 10.

Rufinas.

l.n.c.fQ

Niceph.

li.yx 46
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Noe h
mifmo

que Uno.

Ouii.Um.

bona uetu

ftaspupim

formduit

in £re.

hofpitis

aéuwum
tejlifict-

táfui.

Pintare.

Lañado

firmiano

Capit. IX. De las infígnias de Noejofue.
Cyro, Darío, JUxandrc,¿4nttocho,

Cordioy Seleuco ^Tenedio,

Armodicefrhcfco.

¡A inÍJgnia de Noe,conocido entre

lasgétes debaxodelnombre Ia-

no,íégG la opinión tan recebida,

era la figura délos dostGÍtros,vno

deIante,yotrodctraSj<:on que fe

daua a entender auer alcancado

el tiempo de antesy defpues del diíuuio,o íígnifíca-

u a la prudencia del Principe,q;'c ha de cerfer preíen

te lo paílado pa ra juzgar por c lio lo que tita por ve-

nir
;
aunque es verdad fueinuencionefta de los Ro-

manos muchos figlos defpues del ,en memoria de

auer venido a Italia ,conforme a loqtieOuidiodi-

xo,que la buena antigüedad auia formado cnel me
tal la nauc,cn teftimotiio del Dios que tuuieronpor

huefped:efta ñaue era el reuerfo déla medalla dclos

dos roftro*j y íiendo de Noe le venia bien por la in

uéciondel arca.maslashiftoriasdelascofasde Ita-

lia cuentan auer traydoel laño por íu compañero a

S. timo Sabacio, que íé acogió con el huyendo la

perfecucion de lupiter Belo Moiiarcha.de los AíTy-

íiosjy porefto algunos le dan parte en la medalla

atribuyéndole la ñaue en que fe libró.Tratai on deía

lignificación deílaemprefa Plutarcho en fus pro-

blemas^ LadanciuFirmiano,yotros antiguos, íin

los autores modernos que fon muchos.

Iofue quieren algunos dczir que truxo por iníl-——

—

gnU
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íigniael Vellozinoen que Dios molleo tantas ma-i

ranillas 3 y que en efto fundó el Duque cleBorgoña|

Catlo la iníignia del Tufoi^ y no fe ptucua de la ef-

cricufa lo primero , ni lofegundo ay para que di-

uertirio de la compañía y confederación délos Ar-

gonautas, que fe juntaronparala conquiíla del Ve-

llozino dorado
,
pues en cofas de cantilenas no

eíloruaal buen propoílto la figura que fe tomare cíe

hiílorias,o de fábulas profanas. Y loque pretendía

moílrar, era el buen animoen la conquisa delRey-

no de Francia,- mas la fortuna que le fue contraria

ayudo poco a fus penfamientos grandes.

CyroReydePeríia,y defpuesMonarcha,íegun

Xenophonte,eneI libio de fu enanca traya por iníl-

gniasen la punta devnalanca vna Águila de oro

eílendidasíasalas,ydel la tomáronlos Reyes de

Perfia que le íiicedieron.

Dario puíó en fus monedas.por íeñal yemprefa
fuya vn Sagitario>que podia fer figura del ílgno lla-

mado afsi enel cielo¿ÍIauia íido el afeendente en fu

nacimiento^ quiíb en la fuerca del monílruo íigni

ficarl afuetea del dinero, o la luya. Duraron efías

monedas mucho tiempo, y por ellas íedixo,que

AgeíIIao auia entrado treynta mil Sagitarios, para

corromper los exercitos de ios Athenieníes,deque

hizo mención PJutarcho.

Alcxandro tuuo por emprefa la figura de fu naci

miento, dando a entender que era hijo de Iupiter, y
que en figura de dragón le auiaauido-ycuentaPíu-

tarcho,quePhiIippofu padre viovndragon cerca

de donde Olimpia fu muger eflaua acodada , y
que defde entonces fe apartó della , temiendo al-

gunos encantos, o dando lugar al Dios, que fegun
J

lo
r
ue.

Origc del

Tufott.

Cyro.

Ddrb,

Moneda

antigiu*

Plutarcír.

en las A-
poteg.

Vlutdrch.

in viti A-

lexandri*
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Inflgnids

délos Du
c[uts de

¿Alian .

Infígnid

de Ando
cho.

Iñemi .

ca'cagni.

lib j epi-

Conformi

dad.

ÍHomcrus

in xliaie

pajum»

Ja fuperíticion dellos le quería deícafar,y dizicndo

el Oráculo a AIexandro,que reconocieíTc a Iupitcr

Amon ,y le honrafíe, le publicó por hijo íuyo, po-

niendo en fus medallas el dragón,

c

t
ue de fu boca

lefafia vn niño ,quevino a íer iníígnias de íosDu-
ques de IVlilan

,
por auerlas ganado el principal

dcílüs en la batalla de Hiertifalem al Moro qte
las traya

5 parcciendoíe venir de Alexandro Ma-
gno.

Antiochotuuoporinílgnia lafcñalque por otra

parte fe dize Signo de Salomón , de que han hecho
gran caíb los que prctendian tener alguna virtud

las f nales fol a s; yeítaeraía figura que fe hizo de
las cinco lineas iguales con que íc hazen cinco
ti iangulos fundados íobre el Pentágono igual; y el

origen deíla jnfígnia fue,que e fiando Antiocho en

campo contra ios de Galacia, y nofucediendole

bien
,
publicó que enfílenosle auia reuelado Ale-

xandro, que íitrayan aquella fcñalíus foldadosvcn-

cerian
5 y auiendola puedo en todos con el nombre

de Hygia, que quiere dezir la Salud hija de Eícula-

pio, fue tanto el animo que cobraron, y la confian-

za ,
que les fue fácil el vencer . Y íi en cíla figura

coníideraíl'cmos alguna razón de aueríe ordenado
afsi para que íígnificaíie algo, nos moítraria la con
formidad e igualdad de los humoresen el hombre,
de dóde prouiene la falud,- y en efra igualdad,y con*

formidad conítfiioíiempre la íeguridad, o cor flan-

ea de las vi&oriasj pues la virtud vnida y allegada

fíemprces mayor,que la miímaíiendo cfparzída :y

eílopudo moftr arfe primero en el vfo délas colas

decaualios,quedeHomerofefabc folian íer ador*

no de las celadas^y fe vec, que las cerdasjuntasnin-
„^— I I» l ililí—M« — n i MI

i , JM (111^—— ——^^—«I ~—

*

guna
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guna tuerca las vence, y efparzidas 5 qualquier niño

lasdesh.ue Lo que rabien moftróei Manipulo que

3 uemos dicho,vi"aron poreftandatte yfeñal los Ro-
manos, para aduerrir que afsiauiande procurara-

llegarle y fer todos conformes, y peleara vna
3
ayu-

dando !os vnos a los otro?. Y efla mifma conformi-

dad y vríion lo admitió defpues la í<ñal de la mano
que rrayan fobre voa harta por eftandarte^per lo

qtial fe introJuxo llamarfe mano todo el exercito,

o íacompañia ;V cito en Griego, y en Latín ,como
ft vee en eHiigarde los Aclosce los Aportóles. Y
no fé puzdt dexir de adusrtir

>
qt;e también fe

íigüiiícóefto por la vanda,o venda ,fi ña! antigua

de íoscxercitos,como deíbucs diremos, que trayé-

dofeandaa la harta ,íigajíicaua ázla. manera cue

auian de ertar todos vnido^v atados: eftas eran de

¡diferentes colores: y porque íejuntaron defpues nui-

j

chas dertas tiras, o vandas , íe vino a llamar la fcñdl

vandera.

Qoiái-O-Rsy de Phrygia, por auer fído vaquero,y

hallarle la elección en el templo con las coyundas
enla mano, quando el Oráculo auiaordenado,quc
el primero que entrarte como el entró, fuerte Rey,
íe precio del oficio que antes te nia ,• y en el templo
delaciudad que edificó y llamóGoidiadefnnom.
bre,pufo délas coyundas el fa mofo ñudo dic lio Gor
diano : y por eftodixo entre los nueftros Canoni-
ftas el Guíllelmo Benedi£fco,que auia pueílo por ar-

mas el aradoy Iascoyundas,preciandoíe de lo que
auiaíldo.

SelcucoNicatortruxoporcmprefaeníus mone
das la anchora ,fegun Apiano

, y pudo íignificar la

íeguridad y firmeza -

y
que por efto fe gun algunos_

Manipulo

quejigni-

fiecuta.

Atto. n.

Mi'iittie

rodes rex

munus.

ñudo Gor

diano.

Itt capit,

Rayníít.

Seleuco

Nicator.
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ZCS chil»

VíuUrc.

de?ythii>

Oraadis.

Sieph.de

vrbibus.

krmoii

ce.

Propie-

dad del di

ñero.

Pli.lib.n.

c.ff.

Plutdrc.

inThefeo

lidio Po-

tax in ova

mujlico.

la anchora fe tenia por fagrada,-y lo cierto es, que !

quando íe dize acogerle a la fagrada anchora, fe ha

de entenderdel remedio vltimo; porque como di-

ze luanes Zezes en fus hiftorias varias,c61as demás
anchorasauiavna de notable peíb y grandeza ,de

que vfauan en los grandes peligros
, y a efta llama-

uan fagrada.

El Rey Tí nedio truxo vna fe gur en fus mone das,

acompañada con dos roftros en vn cuello,denotan-

dola reuerecia alasleyes,y laexecucion déla jtifii-

cia,en que todos auian de iér iguales.- y afsilo mo-
¿tro, pues auiendo pueílo pena de cortarla cabera

al que en adulterio agrauiafle a otro ,y cayendo en

esta culpa vn hijo fuyo, executóenel la pena déla

ley*

Armodice mtigerdeMida Rey de Phrygia co-

meñcoTvTar entre los Cumeos la moneda en que

pufo por feñal la Iiebre,queiiendo por ventura n,o-

ftrar Iapropriedad del dinero, que escorrer ,yqi.'~

todos andan a caca del :y li porfertana los princi-

pios no le quifodefacreditar,y quifovfar deem^ic-

fa,fue marauillofa para moíírar fu valor y CS&ef$a
rhndoaentender^. ue aunque eralierobra.tambi-.n

era varoiijcomo de las liebres fe áhc, y ie vee,que

muchasdellasfon hembras y machos,comoloen

feñó PIinio,y la experiencia lo mueírra.

Thefeo,(egun Plutarchoenfu vida,, vio la infi

<*nia del buey, IiiIioPolux llama didrachmala mo
neda en que fe veya efta íeñal,y aueríído por el toro

Maratonio,o por el capitán deMinoejy Iomascier

toes,por auer amonedado a los ciudadanos quede-

xadaslas armas fe dieílen a la agricultura* Ycíb es

la moneda porque fe dixo del abogado que auii

"~
vendido
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vendido el íilencio
, y no defendía fu parte que no

poJiahabIar,porque tenia el buey en la lengua.

Seruío entre las Latinos,antiguoRey,pufo por íl*

nal en las monedas la óueja • y deuio de fer porque

la antigua riqueza era el ganado
, y en particular el

délas ouejas con que fe comprauan las tierras, y
lasdemascofas, apreciándolas en tantas ouejas: y
como el dineroíucedioen!ugardellas

5
esdeenreiv

3Wf¿¿/¿

der que porefto quifofeñalarcl dinero coíü figura, fa¡¿ e mo

y íineftoporlafemejancadeíer efte animal de ran nedd.

toprouecho, y afsiloesel dinero ílendo el precio

general de las cofas,

Capitui X. Délas Emprefa* que ufaron

júugtAJlo Cefar > Pompeyo , Cayo Cefar,

jdntoninoyGalba 9 ConJiantino, Don
Ennque IIlLy Don Fernán-

nandoyy el Emperador

Carlos V.

Augufto

C ¿jare.

ya el íigno de Capricornio
,
por

aueríidoel aícendentede ííi na-

cimiento.y coníliltando a Theo-

gnesfamofoAítrologojudiciario

-de aquel tiempoje dixo porefto
}q auia íer fe ñor del

mundo,- ydcllo cobró tanta coníí inca,quecomcnco
I defde luego a publicar íü tema, dizeSuetonio, yes sueto.in

terrninode.losMicenuticos^que llaman ais* la fígu
|
huguflo

E ray 1
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Emprefa

del Spbin

ge-

Tcjlmd

lente*

Pomptyo

Ttrtuli.

lib.defpe

fiacu'.is.

CdyoCe

far.

I

Anionino

Pió,
1.

ra y poficion del cielo por don Je fe juzga . Deítc ü~

gao es cofi recebida entre los Aftrologos íerdegrá
ventura,y parece fe ha viíto afsi en los que le han te-

nido por afcendente , como fue el Emperador Car*
los V.de gloriofa memoria.

Vio el mifino Au güilo de otras empreías, como
fue el Sphinge,en que parece pretendía dará enten-

der el fecretoconque han de íerlos Principes 1er-

uidos,yelqucelloshandetener para no fiaríc de
rodos.

El Termino y vn rayo fue otra emprefa fúya de <j

vemos adornado el reuerfo de algunas de fus meda
Mas,y cito íignifTca la firmeza y ligereza jun&a men-
te, que eselefpacio aprefurado, y la pricíía cfpacio-

fa que cnel Delphin y el anchora íc moftró , con la

letra Griega que fuena:DATE PRIESSA DE
ESP A CI 0:dequevfótantoriempo,ydcfpucsdel

víaron algunos en memoria fuy a.

Pompcyo,a quien Tertuliano dixo,íb!o menor a

fu Circo,porquc llamándole a íi Magno , llamo al

Circo Maximojtuuo grande animo y vaIor,íi le fuce

diera (a fuerte que el cfperaua en la emprefa que to-

mó del león y la cfpada en la mano,que íignificauá

la grandeza del animo junto con el poder : yíi cftc

no le faltaraRendóle tan contraria la foituna ,.par-

tcstuuopara poder íeñorcar el mundo;
CayoCefirtrayaencl reuerfo de fus medallas

vn timón y Cornucopia íbbreel mundo,y vn Cadu-
ceo, prometiendo en eflo elcíementifsimo Princi-

pe paz y abundancia, y la adminiftraciondelaju-

fticia.

Antoninotrayaenel reueríb de vna medalla ííi-

yala fTgura de Eneas, que lleuaua a fu padre en om>

bros,

1
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bros,y a íu hijo de la mano, moftrando la piedad de

que fe preciaua, conforme al nombre que tutiodc

Pio,y a lo que vfaua con fu ítiegro quando yua al Se

nadojllcuandole de la mano
, y pagándole en bra-

cos en los paífos para el dificultólos.

El Emperador Galba,íegunDion,traya por em-
prefa laProa de ñaue con el perro,quc faltaaa della,

en teftimioniode fu determinación y de no temer

los peligros.

Del Emperador Conftantino nos mueftran fus

medallas auer traydo por emprefa eá nóbre de Chri

fto en ciffa,ponicndo las dos primeras letras del no
bre Griego de la manera figuiente.^- Y afsiíc vec

en algunanas medallas el mifmo Lábaro, que era

el guión con eíra cifra, conforme alo que dixo el

Chriítiano Poeta j masfegunala hiftoriay ío que
cuentan los autores, la emprefa fuy a fue la Cruz,có

la letra que fuena : ENESTA SEÑAL VENCE-
porque efto fue conforme a Ja cilampa que vio

cneIcieIo,dondc realmente fe le moítró la feñal de

la Cruz, y el mote eícripro alrededor dclla en las

mifmas nmies: I N HOC SIGNO VíNCE.
Yefto refiere lahiftoria EccIeíiaíHca Tripartita, y
es autor Sozomcno

,
que refiere a Eufebio Pam-

phüo,aucrlooydo al mifmo Emperador Confían*

tinoryíéguneítolodeuiade tener todo el Lábaro
la Cruz y el nombre de Chrifto . Era como aue-
mos d ícho el Lábaro la feñal del Principe, que ago.
ra dezimos Guión, porque guia a los que fon de
fuefquadron y guarda; y adonde quiera que an-
da le va fcñalando • Y era tanto el rcípe&o que
a cíla feñal íé folia tener antes defto

,
que íe arrodi-

llauan a ella losfoldados, yafsi íe continuo efta

Gilbi.

Conjianti

no Ma-
gno.

Emprefa

de Confia

tino.

re ue-

Sexomc~

nus.lib.9.

cap 4.

Laharo

era el

Guio del

Príncipe.

Li.C.de

prtpofit.

'laborum.

I
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Tertulin

apologé-

tico. c.16

Pruden-

tius.li. i.

Uattafe

enS.Gre

gor. Na-

zianzen.

Oratio.i.

in lulünu

Rey don

Enrique

IIII.

Libros.

Embí.$o.

Rey Ca-

thoÜco'

den Fer-

nando.

reuerencia-y para fa guarda fe ordenaron cincuen -

ta foldados que fe Uamauan Prepoíicos-comocon»

íla del titulo y ley del Código Theodollano de Pra>
pcíitis laborum, que luftin.iano tr .íladó en el Tuyo,

y en los dos fe dize laborum, con que tuuo trabajo,

y mucha ocaíion de andar endudalagloíTa alli. Y
aunque laborum el acento en la primera íe halle

enel Griego en Sozomeno/y en losados déla Sy-

nodoNiccna
5
la autoridad deTcrtulianoqucle lla-

ma laboro,y fan A mbroíio,y Prudencio que le lla-

man afsi, nos prueua tener eík nombre entre los

Latinos
¿ y para mi tengo que es puroLatino,como

fon muchos vocablos que en aquel tiempo Te vfa-

uan entre IosGricgo%y que efte íe dize del verbo la-

bor, porque fácilmente f:dtíliza,y es af i
,
porque

eraquadradoaíidoavnabarnlla: y eftacolgaua có
vnoscordonesdelapuntadela lanca en quadro,y

conforme a eílo yo leería de Pra:poíitis Lábarum,

porLabarorum. Y cito fe ha dicho porcumplírcon

la obligación de nueítra facultad :y atirafe de hazer

afsi,aunque íea de paiTo en las ocafiones que fe ofre

cieren.

De los Reyes de Caftilla algunos vfaron empre*

fas,comofueel Rey Don Enrique el Iííl.la granada

abierta con el mote: AGRO DVLCE-en q íe mo-
ítraua la condición que han de tener los Principes,

eníer agros para los malos, y dulces para los bue-

nos, como fe vera en !a Emblema q hizimosdeílo.

El Rey Cathoiico vfóvn tiempo vna empreíade

la yñque y del martillo,y della noay mucha memo
ria^ni auneratanpropria atan gran Principe. Y la

q jeefcogiodefpuesyíe publico, fue admirable en

lasfaetasyelyugo 5
cólalctra:TANTO MONTA,

en
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en que no fe tuuo cuenta con lo del ñudoGordiano,

ycldichode AícxandroTanto monta cortar como
defatar$y quifo dezir, que por tuerca íbgctandolos

con las armas, como fon las faetas,o rindiéndole

ellos y fugetandoíe al yugo los que eran enemigos

y rebeldes,auian de fer íuyos^y eíToes lo que Tanto
monta de grado, o de fucrca: y afsifucedio en la

empreía que tomó a pechos de conquiftar el Rey no
de Granada,que vencidos del poder délas armas vi-

nieron al yugo
, y fe entregó la ciudad al principio

del año de nouenta y dos.

El Emperador Carlos V. de glorióla memoria
eírediendo los términos delíeñorió de£fpaña, vino

'

aeíknderlosdel mundo, pues eílaua tancreydode

la antigüedad toda,que fe acabaua h tierra en iaco

ftadeEfpaña,yenelcabo,quc poreííófedeziaFinis

terra?,y que auiendo llegado Hercules a Cáliz auia

pueftodoscolünas,como por íeñaks de los pobre-

ros terminos,y q de alli adelante no auia mas;y def
cubriéndole otro nuciiQ mundo en la nauegacíon

que deílie alli íc comenco , era juíto fe mudaííen los

términos, y afsi mudólas columnas rodeándolas
delasaguasdelmarconcl moterPLVS VLTRA.
Y conílderadoel pecho de tangían Principe, no
era folodar a entender que auia mas mundo,y qno
íe acabaua la tierra donde antes fe penfaua,m as po-

niendo losojosen la verdad del cieio,daua a enten-

der que auia otromundo, que dexaua muy atrasel

q viuimos.Y confiderando efte Plus vhra,vino a dar

de íi tan raro exemplo en la renunciación que hizo

de fus Eftados para recogerfe y tratar de folo la có-

quifta del cielo , en que tan adelante eftaua , auien-

doíidoamparoydefeníádelalglefíaCatholica.
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Ponió canfar fe dcxande propoíito muchas em-
prefá*, afsi antiguas como modernas de algunos
Principe^ porque en lo que cfta por dczir ha de íer

ncceffariohazerrclaciodellas^araexemployde

moftraciondeloquefc dixeré. Y ahora trataremos
de las míigniasy dcuifas de al gunas n aciones

.

Cafttul.XL De las infigritas delpueblo de

Jfraely de los Aláchameos > Cbaldeos>

stfíyrios , Egypetos , Traces

>

Scyta$,y Troyanos.

(

E L pueblo de líe aeí esjufto come
cemospor íti antigüedad

, y por-

que las inuéciones todas de Jasco
fasprccifasymasneccíláriasenel

mundojíin duda íe ha de entender
fe les deue. Ypuesloseftandartes

y feñalcsde gouernar /os exerci-

tos íbn tan necesarios, no puede auer duda en q los

vfaron
s
Hno iblo de la manera que fueron

, y de las

iníigniasque puíieron en ellos -pues la Efcritura las

lia maconcl termino (íeñalesjcn losNumcros,don-
de la palabra Hebrea es Degel ,yíignir7ca eleftan-

darte y la leña I del exercito.Yquanto a JasfTguras,©

inílgnias que trayan,fe ofrece lo primero, que diui-

diendoíc por los doze tribus la gente toda , venia

bien que íe conformaíTen có la prophecia de Iacob,

quando a cada vno de fus hijos dixo íli razon
5 y a al»

gunos dcllos cotnparócó animales q fe vfaron def

pues traer en cftandartcsj y fue poísiblc auer fucedi-

dode
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do de la imitación de los Hebreos en efto, como en

otras cofas.El vn animal es el lobosa quien compa-
ró a Bcnjamin.Y el otro el dragon,o culebro,aquc

comparo a Dan¿mas no entiendo formarían de íc-

mej antes figuras fus círandartcs, por no conuenir có

los idolatras,que vfauan poner las figuras de ios ani-

males que adorauá,como luego vcremos.Y lo mas
cierto para mi cs,q afsi como enel racional íe puíic-

ron doze piedras con los nombres de los dozc tri-

bus, afsi fe eícogerian velos que conformaíícn con
los colores de las piedras del racional

;
ycllosfe di-

ferenciafíén entre fí. Y porque digo velos, es de ad-

uertir,que fegun S.IÍidoro,vcxilloiedixoquaiivcIi-

ÍOjy aunque no le alega fue de Marco Varron cfta

deduccion,y íe confirma de lo q comentamos a dc-

zir en la infignia de Antioc ho, que íe viaron vn tié-

povendas en las hadas, que fe harian dedos velos.

Prucuaíe de pinturas antiguas, en cfpccial en la ta-

lla de vn vafo antiguo,que vn autor moderno publi-

có en fu libro llamado Themis
^ y veefebiendelo

que fe cuenta de Epaminondas Thebano
, q auien-

doíecntridecidoíusfoldados, porque el ornamento
de la hada fuya,q a manera de ínfula colgauadella

íe auialleuado el victo,y puedo íbbrevn fepukhro
de vnLacedemonio,les dixo;No qucrayste mer,que
eftoeshazerlasoblequias a los enemigos, pues los

adornamos fus ícpulchros. Dedos velos que auc-

mof dicho diferentes, pudo también quedarla di-

ferencia delloscn las colores,pues el Tranquilo di-

ze, que AuguftoCefardio a Marco Agripa deípues
de la batalla nauai vn vcxillo cerúleo. El Beroaldo
f »bre Aouleyo d izc

, que era deíte color la vandera
de los de a cauaIIo,y roxa de los de a pie.

__ E 4. De
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M.Vdr-
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frontino
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ESdUtor
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taños.

Chaldecs
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cadjMb.
10.

"Xenoph.

hbS.Cy
ripedié,

Agathius

hb.i,

Maree.

li.i$. cr

ifldorus

iibg.Ori

gí.C.2.

O¡odor»

Ub.$.c.f.

Lucían in

dialog.de

loue Tra

geedo.

De los Mac habeos quieren también dezir mu-
chos les dio nómbrela cifra que en quatro letras

trayan M.C.BJ.y fe Icya letra por parte, que en He-
breo querían dezir; Qníen como vosenlos fuertes

ieñorynas de fu hiítoria íe vee que fue íobre nombre
de ludas y quiere dezir el vállentelo guerrero,y del

íe llamaron losdemasaníi.

De los Chaldcos auemosdicho adorauan el í\\e-

gn, y aísi fe entiende le trayan conltgo por guia en
fus batillas, como lovfaron los Perlas a imitación

dellos,f-gunconítide la hiítoriade Alcxmdro: y
defte principio en lasbatallasdeuio de. vcniryjueel

denunciar la guerra íehazia arrojando vna hacha

encendida a ¡a parte deloscontranos o vna nafta

quemada^omodize Liuio.Y de aqm también íein

troduxo,que los Reyes de los mifmos Perfastruxef-

íen delante de fiel fuego q Ilamauan fagrado,como

de Xenophonteconíta,aquien ouiíieron imitarlos

RomanoSjComo dezimosen la Emblema de los ti •

tulos. Vfaron también los Perfas porfeñal el arco

Turqueíco, o por atribuyrfe la inuencion del que

otros dan a Scytheshijodelupiter, o por preciarle

deaueríefabidofeñalarconel arcoenclmundo,fié-

dode antes gente fin nombre, y como dizefan Iii-

doroenfusethymo!ogias,gentebaxa antes que rey

ñafié entre ellos Cyro.

Los Aiíyrios trayan porfeñal en fu eftandartc la

pa!oma,por fingir ellos que Semira mis íceonuertio

en paloma,de que ay memoria en Diodoro,Lucia-

no
?y otros

5y en el lugar de Hiéretelas, donde fe ha-

ze mencim: de la ira déla paloma fe entiende/t gü
fantoThomas,en aquel lugar de la ira y perfecucion

de los AíTyiios. Y afsi lo referió luán Annio fobre

Kerofo:
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Bcroíb: yquantoala ficción de que Semiramis íe

onuirtiefíe en paloma , yen figura de lia fueííe ve-

nerada , íe puede entender tomaron ocafion del

nombre della,quc lignítica auc. Y como la palo»

ma entre las demás todas tenga tantas excelencias,

parecióles mis conuiniente aueríe conuertido en

ella, continuando la ficción de fu madre la Diofa

Afca'onita dicha Derceta ,que también dezian fe

auia conuertido en pez $ la qual pintauan como Se-

rena, y era el id ojo Pagojuque fegun fan Hie-

ronymo, quiere Jezir pez* Y eítacomo de Diodo,

roíe colige, dioocaílona laconucrííonqi:e fe fin-

gió della ; porque auiendo tenido de adulterio a

Semiramis, fe echó en vneítanque. Eíta Semira-

mis es notorio auer fído m¿dre de Niño,- mas ha
íéde aduertir, que fe gunla cuenta de los tiempos,

y lo que delacfcfittua fe colige, confiriendo con
ella lo que dizen (os autores prophanos , efte Ni-

no viene aferel mifmo que en la eícritura íe dize

Ncmbrot.
Los Egypcios rrayan principalmente por guia

en fus ejércitos la figura del Dios Apis, o Serapis

enformadebezerro . Yeflofe prueua en particu-

lar por la eícritura, quandó refiere ,que los del pue-

blo de ííf ael, a imitación Tuya pidieron Dioíesque
fuellen delante dcllos: y aunqla dicción Hebrea es

de plural, íignifTca íingrlar^comofe vee en muchos
!ugares,y en particular en lo de la Pithonifa que le-

uanto la fTgura de Samuel , como en otra parte fe

aduierte: y todo cito digo porque fe entiende que a

imitación de los Egypcios no pretendieron muchas
figuras como elfos venerauan, fino vna la principal,

que era efte Apis en figura de buey,obezerrojyefle

E * fue

Oui.li.4.

M etam.

D.Hiero.

iodorus

lib.t.c.i.

Niño el

mifmo c¡

Xébrot.

Zgypcios

Zxod. 22

uü.eg 2$

Apis enfi
gura de

bezerro.

1*1
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Ldttítlt.

\ib. +.ic

ver* fa-

pientÍ4.

D.Am-
bro.lxh.j

epijl. Só.

Scythds.

Troya'

ues.

fue el que Aaron les hizo . Y porque le querían pa-

ra licuarle por guia y eftandartc,no es inconuenien

te, que aunque dígala eferitura les hizo bezerro, le

aya de encender la cabeca Tola ,para queja pudief-

fen licuar como pedían ,quandodixeron: Haz nos
Dios que vaya delante de nofotros. Y conforme a

eílo es lo que dixo La&ancio
, que como Moyíes

Capitán de los Hebreos íltbiefle al monte, y eíiu*

iiielll* alliquarcnta dias, figuraron la cabeca del

buey que llaman Apis, para quefueíTe delante de

ellos por íeñali. Y confírmale cífo con Vn lugar de

fan A mbrofio en fus Epiftolas,dondc lo dize clara-

mente.

Los de Thracia trayan por iníignia al DiosMar-
te, a quien por ellos íc les dio el nombre de Thra-
cio¿y eflo fue por íer tá guerreros,y preciarle de que
tanto en ellos íe moílraua el poder del Dios a quien

adorauan.

Los Scythas por la rnifma razón de preciarfe de

fu podery fuercas ,amenazandoladeurt:ycionde

quien IosreíiíticíTé,trayan el rayo por dcuifa.

LosdePhrygia, que ionios de Troya, trayan el

puerco,yfícndode los jaualies, pudo fer bailante

feñal para moftrar el ímpetu y la tuerca, yeflamo.

ftraron bien en fu l¿rga defenfa, q fuera baftante pa

ra librarlos^ la rraycion de los (uyos no die-

ra a íiisenemigos la entrada que

las fuercas no auian

podido •

CupImlXiT,
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Capitul. XII. De losMendefos , Indios

Orientales, Dardanosy Argiuos, Samios,

les de Epidauro, Cotinthios, Pelo-

tone/ios , con otros mu-

chos .

OsMendofios adorauan elPiosPá

debaxo de figura deCabronjycíle

es e! Hirco Me ndefio, de que ay

mencionen Arnobio^ en S.Gre-

gorio Nazianzcno,y en Thec do-

retorPolienodize cncl libro délas

ertratagerna^qucefte fue el que ordenó primero en

!a guerra el diehVoy íinieítro cuernos
, y por cílo fe

los pufieron en lacabeca 5 mas ya tenemos dicho lo

cierto defta figura.

Los indios Oí ientales a quté Apolonio vio buíl a-

dolos fabiosjdelloscusntaPhiloftrato eníu vitlj,cj

trayan por Caduceo vna anchorade oro,y feria por

que todo lo tienta hafta hallar donde íé detenga: y
cfto nos da a entenderle en los negocios dudofos

todo íe ha de t:ntar,y afir de lo firme y mas íeguro.

Los Dardanos, dichos defpues Samotracos en
Phrygia,trayan por diuifa dos gallos que cóbatian,

por el valor que pretendían moltrar,a femejanca de

aquellas bel icofasaues^que entradas en dcfafTo ja-

mas defcanfjn hafta morirlo vcncer:y de aqui vino,

que el adereco de las celadas fe llame crefta
,
ylo*

que las traen encrefiados,co!no fe veeenlos Poetas

a cada paííó:y que el ornato a manera de crefta fi-

gnificaffeeíle brio,prueuaíe por medallasantiguas,

Arnob.

con. gen*

Gregor.

hucfttua*

¡Tbeodo -

re.de en.

Gre.ajfe

dio.

Philoftr.

in \itae\~

poUonij.

Dardd-

nos.

en
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Areojio»

lia.

S trabón,

lib.ii.

ElUno de

animalib.

Homero

en la [lia

da.

Hcraclil

Vontico.

Tlutxrc.

in Lyfan*

dro , O*

alij.

en que íc pone efta Acroftolia, que afsi íc dize el or-
nato fe mejante de las celadas*

Délos Argiuosfedize
5
queeranfusinf¡gnias el

Topo,yaueriguado bien era el ratonyeon orme a lo

que fe cuenta de los que faliendo de Creta a hazer
población nueua enalguna parte,pidieron al Ora-
culo ies declaralíe el fitio donde auian de hazer ha*

bitacion,ylesrefpondio, que donde los hijos de la

tierra los hizieílen guerra y contradicion. Y andan-
do a fus auenturas de vna parte a otra, hallaron vna
m mana que los ratones les auian roydo quanto
tray an coniigo de cuero, hártalas correas de los ef>

cudor>,ím otras muchascofasde queaprouechauan
el cuero, en efpecial para armas

,
que aun las cela-

das íe hazian dellos* conforme a lo qie Homero di

ze en muchos lugares, feñ dando algunas celadas

de cuero de buey, y a un de cabrón, que es el cordo-

uan,quede razón feria doblado? y viendo el daño
que les auian hecho losengenJrados déla tierra,po

blaron alli,y haziendo vn templo a Apolo,le llama-

ron Sminthio, del nombre de los ratones; y aun fe-

gun lo que añade Her¿clides Pojitico, podemos de-

zir, que por la abundancia délos ratones hizieron

de fu Dios ratonera, pues eftaiu de fuerte hecha íu

eftatua,que con el pie mataua los ratones.

Los Samios trayan pordeuifa vna ñaue por auer

íldo los inuentores de la que le dixo della Samcna,y
eftapuíieron en la frente poríeñalde afrenta a los

Athcnienfes que en vna batalla cautiuaron , como
cuenta Plutarcho,

Los4c Athcnastenian por íeñal la lechuza, e hi-

zieron otro tanto con Jos Samioscomoellos auian

hecho^ylcspulíeronlaíechuzacnla frentecnotra

vicio-
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vi&onaquctuuieron: y ya auemos dicho fereíla

aue dedicada a la Minema
, y por efto fue fu infi-

gnia,denotando la fabiduria de que tanto íe precia-

uan,ñendolas AthenasIlamadasdoctáí..Y poreíla

mifma razón los Romanos querían dar a entender

la fabiduria de fus Principes,! a ponían en las meda
lias que en honra y memoriadellosfolianhazer, co

m:> fevee en dos de Domiciano, vna con inferí-

pcion Latina, y la figura déla Minerua con la lechu-

za^ otra con inferipcion Griega con fola el aue en»

tfedoslyra«:.

Los de Epidauro, ciudad en Achaya , tenían por Epáfc»-

iníignia tábien la lechuza, mas era en honra de ££ ros,

cuiapiofu Dios, a quien Ilamaró de fu nombre por

el famofo templo que le edificaron: y porque eíta

aue es muy vigilante,y a los médicos conuiene tan -

to el de fue I a ríe encl e iludió y cuydado de fus enfer-

mos,^ atribuyeron entre otrasefta iníignia.

Los de Corinthio figuraron en fus monedas el
or¡n ,

caualIoPegafo,como fe vía en vna moneda peque- tbios.

ña deIlos,qdizeníe Ilamaua Pollojy la razón feria

porauer fido hallado entre ellosen la fuente dicha

Pirenne,comoEítrabon yerros lo cuenta,- y en me-
moria también del Bellorophonte

,
que era Corin

thio,y le fugtto,y con fu ayuda alcancótan famo-
fisvidtorias, como del íe fingieron, con ocafion de

algunas verdaderas hiítorias, fino fue (como otros

quieren)diícuríb de cofas naturales, que enfuerca
del Sol íeconfideran.

Los de Peloponeíbpufieron en fus monedas Ja ¡Pelopone

feña! déla Tortuga, yfinotuuieronrefpeclo ala in- 'pos,

uencion de Apolo en la primera Cythara, que dizé

fue de vna dellas
5
pudieron cnefto figmfícar la for-

ma
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ma de fu fítio, que es pcniníula por íer ancha
, y con

algunas puntas de vna parteyde otra,q aun por cfto

dezianeraíemejante a la hoja del Plátano. Defta
moneda íedixo, como refiere IulioPolux, que a la

virtud y ala fabiduria vencían las tortugas.

LosdeMetilenCjoydichaMetelh^queeslaanti.
gua Lesbos

3
ponianeníusinfigniasla figuradeSa-

plio,poraucr nacido entre ellos.

Los Tarentinospuíleron en fus monedas a Taran
to fu fundador,fobrc vnDclphin delavna partc,y de
laocraíbbrc vn caua!ío,para moftrar íu imperio
por mar y por tierra,- o por íer hijo de Nepcuno

,
po-

nerte Iosdosjuntosdiuididoel imperio.

LosTrezcniostuuieronporfeñal el Tridente en
memoria y honra del Dios Neptuno a quien ado-

rauan.

Los Alemanes pulieron en fus monedasla fierra,

íeñal antigua delosEgypcios,queíignifica la guerra

áváoCi quádo a vna parte y a otra íe mucura igual,

y íu intento deuio de moftrar fu fuerca
, y el efpacio

con que poco a poco le vence todo.

Los de Sicilia tenían por diuifa,qual fe vee en las

monedas antiguas íuyasy de Romanos,y en algu-

nos cdifícios^trespicrnasjuntasencoruadasjy apar-

tador los pies en iguales efpacios. Y dio fue por los

tres promontorios que la lílatienc,quc aun poreflb

tambienfelIamóTrinacria.

Los de Rodas,díchos también CoIoíeníes,puíie-

ron en ííis monedas la Roía,como íé vee en íus mo-
nedas. Y es de notar, que fueron defías lastreynta

monedas de plata en que fue vendido nueftro Rcdé-

ptor , como íe vee en las que íe han guardado con

veneración, y fe refiere en algunos autores. Yeftas

tienen
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tienen por vna parte el So!,a quicios de Rodas ado
rauany hizicron Fafamofacftatua dicha CoIoííb,y

por ella fe les dio el nombre de que vfó fafi Pablo:y

de la otra parte tienen la Rofa.conformc al nombre
déla iíl t,y a la forma yfrefeura deJIa.Solia llamarle

Ophiufa, y por tener nombre deíérpiente letroca-

ron,huycndo del mal agüero.

Los CoraÜDs,que Con cnel Ponto gente bclicofa,

traen dos ruedas, y pueden ílgnifTcar la igualdad y
conformidad que tanto es neceflaria en los que fi-

guen las armas, yíe fían de hj ayuda y esfuerco, que

todo falta en auiendodiícordia.

LosTurcos,como es notorio, traen por emprefa

la Luna,con que han pretendido feñalar fus efhn-
darcei,noílnpaiticularmyfterio,puesíicndolavir.

tud Chriftiana el Sol que ha de alumbrar el mundo,
íc le opone la Lun a,prctcndiendo cícureccrle.Y au
que cita manera de eclypíc fea refpe&o de nofbtros

comoelreíplandordel Sol con ninguna cofa fe dif-

minuya, pafTamos trabajo y períecucion hafta q la

Mageftad de Dios lea leruida fe ilufire rodo, quádo
íca vna la Fé que enel mundo todo fe profefíarc . Y
boluicndoala caufa que tuuieron cfta gente

, para

cícoger efta feñal^qdizen la vfaron por vno delosRe

yes que adquirieron
,
parece q quiíteron acudir a la

feñaide antigüedad y nobleza délos dcArcadia,los

quales fe preciauan de tan nobles y tan anriguo^q
dezian ítr mas antiguos que la Luna: y dando a Jgíi

crédito a efto los Romanos, y pretendiendo que de-

ícendiande Euandro que era de Arcadia,diercn lu

gar al vio ta arrogante dejos nobIcs,q trayan en los

capatos Lunas,- por quien dixo Marcial , entre otras

alabancasdel aldca
3
quc allí no fe hallaría Luna en

Coraíios.

Turcos.

Antigüe-

dad de los
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?lut<trc.

li. probl.

la piel que afsi llama el ca pato-dando a entender la

llaneza déla aldea, yq no ayenella trabajo de auer

de fu Virios arrogantes y prefi'mptuoíbs, de que en

Iasciudades fe veen llenas las pjacas:ydeftevlb tan

antiguo fealcacó algún ratfro en nucftrotie*po,pues

entre nofotrosfe trayan lunetas en los capatos de

algunos niños.Delacoíhimbrc Romana hazen me-

cían Plutarcho,yIuuenaI,yctroSj y la antigüedad

della parece fe prueua por lo que dixoEfayas alas

hijas de Sion,prophanadascon el habito de las gen

tes,quando lasamcnaza,que lesquitaraelornauté-

to de fus cabec-s,- y lneg * haze mención de las lu-

netas.Y aunque dizen algunos las vfa anenelador

no de las caberas, nodexa de tener r^ítro de aque-

lla antigüedad, y puede íer lo que auemos dicho.

Cap XIIL Délas in/ignias délosRomanos,

el Águila, Mampato, Minotauro, Mano,

Dragona otras.De los Lilios de Francia,

J §l*¡}n¿u de Portugal,y las armas

de la yglc/ia de Ma-
guncia .

^í=!=$^V vieron los Romanos por prin

cipalfeñal el A güila, de manera

Tfal lib.

lo.Cralij

> -.

\*j/ que aunque en las copañias ania

{§Tqá\ otras Teñales, como luego cine-

mos/nla legión era la general íé

nal el Agmla-y efto fue por orde-

nación de Mario; fiendo^áfsi ,oue pencos años antes

fe áuiacomencadoa vfar,yelofden6<£ue el AgrÜa

fue ííé
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fucfíe la primera íeñal y mas principal
, y que las

dcmasftieíTen diferentes y la fíguiefien. Efta figu-

ra tomaron los Romanos de los Perfas, que como
auemos dicho la vfaron, y ellos de Júpiter que la ef-

cogio por infignia, o por la ayuda que dizé tuuo de

ella, o por el buen agüero que en ella íe le ofreció,

como de Hicron también fe cuenta,qut le pronofii

có el Reyno. Y quanto a lo natural tiene grandesco

faseflaaue,paraíignifícarelReynoyIaMonarchia,

fiendoellaReynayfeñora delasaues.Yíiay a quié"

íé rinda,como dizen al Alarion, es por fer efpecie

también de Águila maspoderofa. Tiene fin eflo el

Águila vna manera de excelencia, que parece fe a-

cerca a!oscielos,y reíiítea losrayosde¡Sol,y a fu

claridad,pues le miraíln dificultad,y parece que fe

tratan y fe conocen
¿ y que por la mifma razón los

rayosdelciclonolaofendenjy todoefto mueftra

lo que en los Reyes y Principesíe confídera de grá-

deza. Y la razón della eíla fundada no menos que

en reípectos del cielo, por eftar en la tierra pueííos

enlugardeDios,yqueenfu manera han de hazer

elofíciode Dios en la adminiítracion déla juíli-

cia,y en el vfar de los íubditos de ele mencia,y hon-

rar^ acrecentarlos buenos, premiando la virtud,

que todo es oficio de Dios. Y por efto fingió el an-

tiguo Poeta, que Iupiter tenia efcuela, y que íblo

deprendían en ellalos Reyes, a quien daua lición.

Vicneapropoíito defto elauer comunicado Dios
fu nombre conlosPrincipes,en razón defte miniftc

rio,comoíe veeenlafagradaEfcriptura en el nom
bre de Heloin; y lo ad uirtio fin Chryíoftomo lobre

vn Pfalmo. Y con efto íe vee el refpeéro que fe deue

a los Principes
, y quanta razón tuuo fan Pablo en

Laftant.

lib.uc.ii

[o. Sdlef-

bvienj.in

Policrat.

z.Parali

pome. 19

Veofe U
Ew&í.io.

lib.z.

dezir,

D. Chry

\foftom. in

pfdlm.

Deusdee

rtílo(¡uu

tus eft.

"<•
I
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Plut. in

Komulo.

Ouii$.

Vajl.per-

ticdjufpe

fos porta

bat longa

manípu-

los»

Cenfus

Dios del

confejo.

Aug. 4.

de emita.

DeLc.2$

Arnob.

lib.i*

' Mano.

Dntgon.

ifli.U. V
Orig. f.3

1

dezir,que el que losdefobedece y refíftc,refíftia ala

ordenación de Dios
; y deíto dezimos alaiarga en

otras partes.

Del Manipulo auemos dicho fue vio antiguo
, y

afsies,porquefe vfóentiempode Romulo,comoes
notorio- y la caufa fue, porque de fácil fe aparejaren

que le entiende qualquicra yerua feca: con efto mif-

moíeñalauanla braueza del toro, atándole el heno
a loscuernos.para quefé guardaífen del , fegun el

prouerbio.

E l Minotauro en el Labyrintho,o por íi,dcnotaua

el fecrcto que tan neceífario es en los coníejos de la

guerra-y en lignificación defto al Dios Coníb ,que

era el que pretendianque guiaíTe fus con lejos, le ha

zianeltemplodebaxo de cubierta 5 y conforme a

círohallaremos que en loscii eos donde ponían di-

ferentes infignias deDiofes en las primeras metas

íe ponian vn altar metido en la tierra , como fe vce

en Tertuliano en el libro de los Efpeclacufos: y afti

le moftraua que los coníejos auiá de eílar como en-

terrados y debaxo de la tierra.

LaM.inoyadiximoseraotrafeña!,enquefede-

notaua la conformidad que entre íi han de tenerlos

que eftan debaxo de alguna vandera fugetos a la cr

den de fu capitán.

El Dragón fue otra iníígnia muy conocida y vfa-

da,ydizen fue fu principio por auertraydo laTdra

de Hercules por inilgnia en el campo de Turno co-

rra Eneas vn defendiente fuyo : otros quieren que

fea en memoria déla ferpiente Pithon-, muerta de

Apolo.

Iíldoro en fus etymologias cuenta por feñales en-

tre el Águila y el Dragón las pilas,y dize las vfó Au

g ufio
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gufto Cefar por las naciones en todo el mundo fnge

tas
5 y no entiende los pilos que eran manera de lan-

cas,porque deípues dizc que lo fon los globosry vic

ne con efto lo que fe vee en algunas medallas, don-

de con la figura de Roma, que es vna cabeca arma-

da, fe ponen tres globos,- enquedauan a entender

que Roma era Péñora del mundo , el qual entonces

eradiuidocntrespartes,Europa,ÁGa,yAfrica:ydef-

puesfe moftro efto mifmo mas claro en el reueríb

de otra medalla,donde íe pulieron los tres globos

cnrriangulo, y encada vno el nombre deííastres

partes deí mundo.
Las que llaman Fíamu!as

5
entiendo que eran co-

mo velos cortados a manera de llamas, como íe

vee oy dia en algunoseftandartes que fe vían porga
llardia; y defde entonces deuio de comencar lo que
defpuesfé vfóde hazer tantas diferencias, que por

no íer de importancia para lo que dezimos ñolas

pongo.

El Lobo fue otra feñal por fer animal confagra-

do a MartejelCauallo también por fer tan belicofo,

y que adeuina las batallas,y por lo menos fíente la

feñal de la guerra,y durmiendo fu dueño le deípier-

ta, les pareció conuinienteíymbolo para poner con
losdemasenfus eftandartcs.

El Puerco fe ponía entre fus feña!es,por íer el ani
mal que interueniaenlasconfederaciones,porque

hiriendo la puerca con el cuchillo de piedra ,Jaar-
ro/auan, y echauan maldición a quien quebrantad
fee! concierto, que af?i fe vieíTe herir como aquel
animal íeheria; y el arrojar la piedra era comoíc-
ñal que noauiadefer menefter, yeílo era el jurar a
Iupiter piedra que dezian.

pe eran.

Lcho y
CauaUo.

Lita, de-

C4J.U.H

Fe/. Pom

peius, er

tlij.

i

El
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Vegetius

de retnili

ta. lib.3.

c. 6.

Valtu.iO

Lazius.7

irlorcsdc

lis.

Robert.

Gudgu¿n,

inClodo-

ueo
, cr

Arborice

fls de re

gálica li.

i. peño-

che.9.

l

EIMinotatiroeraotrafeñal de que aueirsos di-

c.ho lo que baila.

Pinnas fe nombran con las demás , como íe vce
en Vegecio,y tomandofc por almenas , es fácil de
entender,-feria alguna feñal como almenada,y por-

que dcíhs ay poco que los autores digá,y en las me
dallas no fe echan de ver , acabarafe có ellas lo que
toca a las iníígnias Romanas¡y pudiéramos acabar
con todas íl las deFrancia no nos obligaran a tratar

dellas, por lo que en íi demoítrarcn los tres lil ios, q
comüinente llama mosFlores de lis,y fon acucenas,

fíendo reccbido aueríe dado del cielo a fu primer
ReyChriítianoClodoueo,auiendotraydo antes los

tresfapos,en que íe moítraua el error q antes fe auia

tenido,y la merced y beneficio grande de Dios en
auerlos lacado del cieno,y traydo aljardinyparay

ío de fu Iglefia. Trataron del milagro deíhs fcñales

Roberto Guaguinoen la vida de Clodoueo 3 y el

Obifpo Arboriceníc.

EI_efcudoJe Portugal, también es fama auer te-

nido principio de aueríe vifto otro femejante en el

cielo
, y que repreíenta las iníígnias de nueftra re-

den>pcion:y lo que yo tengo por mas cié rto es,que

eítas armascomencaron con el titulo del Reyno en

la batalla de Oriue, donde el ReyAIfonfo venció

cinco Reyes moros,yporiaalianca y confederado

que entre (itrayan,truxeron vnos mifmos efcudos5

yeíloscon mucha razón íimieron por tropheo de

tan honrofa victoria.

Seria fínterminoyíin güito auer de tratar de mas
iníígnias, aunque fucilé fo!o de aquellas que tuuie-

ron origen en algún buen propofíto,y fe podían re-

duzir a moralidad: y por todas podremos las que íe

íiguen,
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íiguenjquefonlasarmasdclayglcfiadeMaguncia,

por auer tenido admirable principio: y eftas armas

fon,comofeveecnmuchaspattes,vnarueda,yIara

zon de auerfe efeogido efta íeñal
5
fue por auer teni-

do vn Aixobifpo llamado VvHi^ijo^que fue hijo de

vn carretero; y para no cnfobcruece!Íe,tenia pinta-

da en fu recamara vna rueda con cfta letra; V VlLí-

GISIO ACVERD ATE LO QVE ERES
Y LO QVE ANTES ERAS. Fuccl primer

elector del imperio
3y engrandeció mucho las cofas

defuygleíla: y conociéndole defpuesde íu muerte

fu gran humiídad,eícogieron por iníignü de la di-

gnidad los de fu yglcíia Iarueda
9
yconfifmóíaHen

richofegüdo.Fue efte Arcobiipoeltreyntayquar.ro

enorden,murioañode milyonze,yeflafepu!tado

en la yglcíia de fan Efteuan, que fundó en la mifma
ciudad j fue ad mirable e mpreía 5y digna de fer con-

tada entre las demás de eftima.

Capit. XI111. Del vfo antiguo de las em-

presas defde laguerra de Tkebds 3 y de las

que v[aron /ÉgamenoriyAlcibiadej,

Admeto, y Epami*

nond/u

.

O que en efte diícurío íe ha prece-

dido esmoftrar la antigüedad del

víodelascmprefasy,EmbIemas
a

y de donde co menearon: y aun-

$¿$£¿y¡tt que baftaualodicho,he guarda

Arntds de

Uyglefíit

de Magü

Dente-

car es de

[aerifica'

mijf<c.

tomo. z.

cap.} + .

cu.

V-4LA4 do para efte lugar lo que hallo

aueríé vfado con gran primor, en razón de moftrar

F 2 fu

Antigüe

dad de U$

emprejas
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YLippomt

nondau

Tideo.

Adrajiro

Polínico.

Cdpinco.

Prome-

theo.

Virgilio.

Mutemus

clypeos

dolus an

uirtus

quisinho

fie repi-

ratu

Homero.

íi! valor y animo,yloque pretendían algunos feíu-

lados varones en las que llanamente fueron empre-
fasjcomo fe vera en lo que fe figuc.

Eurípides enla tragedia Pheniíia, donde trató

de la guerra de Thebas, dize, qHippomedon traya

por inlígnia el efeudo lleno de ojos. Tideo vna piel

de león. Yel Capaneovn Gigante, quede vna ca-

dena leuantaua fobre fus ombros a la ciudad, por ar

gumentodeloqueenellafeauiade padecer. Adra-
ítro traya la pintura déla Ydra con cien cabeeas.

Eíchilo tratindodeítamifma guerra, dize que el

Polinico traya figurado vn hombre con fus armas
doradas , aquienla jufttcia guiaua , con vn mote
que en fíi lengua dezia: Guiare efte varón ,y vence-

dortendra la ciudad. Y en el Capaneo fe diferen-

cia algo diziendo, que traya por iníígnia !a hacha
cólaletraquedezia:QVE!vtARE LA CIVDAD5
lo qual el Eurípides atribuya a Prometheo.

Enla guerra de Troya no haze mención Home-
ro 5

ni otros antiguos eferitores la hazen , deque hu*

uieíTe iníignias, y en Virgilio fe da a entender las

auia,/juandoCnorebodÍKo:Mudemosloscícudos,

y tomémoslas iníignias délos Griegos
; y por íer

eílas tan necefíarias entienden algunos las auria.-

mas no fe prueua del lugar de Virgilio, porque el

mudar los eícudos^era por la diferencia que auia en

la hechura dellos- y las iníignias fe declararan lue-

go quales fueron
,
pues fe dize fe pufo la celada coa

cabellera
5
cn que fe entiende lacelada que por ador

notrayavnacolade cauallo, como de otros luga-

res de Homero fe entiéde, pues las nombra,y fe vee

en muchas medallas antiguas.-y delta antigüedad

quedó entre los Turcos tenerfe por feñal noble la co

la de
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ladccauallo. Y lanccefsidadque dizen auia que

truxeíTcn iníignias, o demias para conocerfey dife-

renciaríc.- no es tanta, puesla diferencia fola que

auia en las armas baftaua a diferenciarlos , y tam *

biencl habito
,
y aun loscabellos j puescí Homero

llamaa losGricgos Ocreatos,por los borceguíes

de cuero, olas greuas que vfauan¿ y a los Troy anos

Comatos. Mascó todoeílo de Agamenón hallo en

Paufanias vna emprefa curiofa, y es. 6 enel tép'o de

Olimpia fe via col gado vneícudo,en que eftaua pin

tada vna cabera de Jcon.con eíra letra ¡EL ES-
PANTO DE LOS HOMBRES ES
ESTE,YELQVE LE TRAE ES
AGAMENÓN. Pone también alli otros efeu-

dos,que tenían las que el llamaEmblemasiy en otra

partedizedeIdomeneo,quetrayaenel efeudopor
feñalvn gallo.

Alcibiades,como eferiue Atheneo, traya ílendo

Capitán fu efeudohechode oroy de marfil, y en el

pintado vn DiosCupido,que doblaua vn rayo como
que le quebraua,- y la razón eirá clara,pues precian*

doíe de gentil hombre ydc enamoradizo,qucria ef-

cufar fu flaqueza con el poder dei Dios, que al mif-

mo Iupiter íiigctaua.

De Admeto Rey de Grecia íecuent3, que pidic-

do a Alceíle por muger, auia propuerto el padre de
ella la auia de dar a quien en fu carro pufieíTe dos
fieras diferé"tcs,y auifado defto por el Dios Apolo.

y

por Hercules, pufo el leo y el puerco efpin en fa car-
ro. Y fant Fulgencio en fus mythologias refiriendo

cito dize,que por citas dosfierasíe da a entender la

fortaleza del animo y del cuerpo ;y vfando dcfpues
defta emprefa quifo imitarle Trajano en vna de fus

Diferen-

cia en ar-

masy bd-

Ifitos»

Paufanius

Eodc li.f

infiye.

Athtnas

lib. 12.

cap. \6.

in mytbo

logiis.

Medalla

de Tra-

jaito.

4 meda^
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{ Bpamina

das.

Paufanias

lib.f.

KegUpri

mera.

rn % d al i as , d onde fe veen eíhs dos fieras juntas
s y a

Hercules que las guia.

Epimanon¿as, noble ciudadano dcThebas, de

quien íé'dize^que en tanto qviuio fueron libres,yen

muriendo el íe acabó fu libertad ,• íiendo heridoen

vna batalla de que íaüo vi&oriofo, antes q le facaC

len el dardo pregunto por fu efcudo,y abracado con
el le Uegaua el roítro , llarr adole compañero de fus

trabajosiy eícriue Paufanias del
,
que tenia por insi-

gnias en fu efeudo vnDragon,y q eílo era por venir

delosSparciatos,linage antiquifsimode Thebas,

que dezian fueron losque aman nacido délos dien-

tes del Dragón que Cadino auiaícmbrado..

CapituLXV. De las reglas quefe han de

(ruardarpara la intención , conptoprie-

dad. de las. emprejas ,y ponen-

fe dos reglas confts

exemplos .,

^^o^^^h T c v e s e agora tratar de las reglas

i&í (jlíH ^&¡ § ^ ^an de guardar cn ^sempre

^IV^Cj^ ías,para que fe entiendan las q
^Np Ion propriaméte^y luego pendre

£&§ mos enqconuie¿ienconlas.Em

^2 b!emas,y en que fe diferencian.

La primera regla es, que feaacon juila propor-

ción de cuerpo y altna¿ entendiendo por cuerpo

la inuencion 3 y por alma el mote. Mas porque en

eílo ay opiniones^ de aduertir, que vnasvezesefra

que dezimos al rr¡a
r y es lo qfe pretende dar a enten-

*"
der\
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der> efta en la fígura,y el mote ayuda; y otros vezes

eftaen el mote y ayuda la figura.Dtíhs es la del Pé

lier auanca t»reúna manca,porque el more dixo to-

do lo que íe auia de dezir
, y para bufcaiie cuerpo

auia dificultad
, y por efio fe jufre el oueíe le dio,

aunqtcnga algunas impropriedades. Desamanera
ay motes que tiendo por li admirables, no íe les

halla cuerpo conuiniente, y le andana bufear : afsi

era el more de vn Prelado que deziaiR ELI CT V-

R O S A T i S, que nunca halló cuerpo que le qua-

draíle, aunque le buíeaua con cuydado entre los

que podían tener votojyfucediole que tenia vn ani-

llo de grande eítlma
5 y que a penas le ofaua mirar,

ni íe le ponia^tuuo noticia del quié pudo pedirfele,

y noíe le poJia negar^yentoncesle dixeron>queya

auiahallado figura paraelreliéturofatisjpomcndo

el anillo aildo de otro en vna mano, que ni íe trae

nipareceque firue masque de memoria ,yrefpon-

pondeel mote,que aquello baíta para quien távpre-

íroíeha de dexir. De lasemprcíasenque la figura

es el alma, fon exemplo todas lasque fe run tray-

do fin mote , como ion muchas que auemos referí

do y otras que fon muy conocidas.

Áy también emprefas en que el mete ninguna

cofa añ idio,y foloííruede hazer compañía, como
el Feltifialencc delaemprefa antigua de- Augníro.

Y en parte eftaua mejor fin letra. Y lo que entila

primer regia íédize con jufta proporción de alma

y cuerpo, no es folocíezir que tenga mote-, como
defpucs diremos , fino que tengan entre ir propor-

ción. Yeftoes,que ü fe trata de cofas propbanas,
feria mal hecho poner palabras (agradas déla diui-

na JEÍcntura^y íiíe trata de la moralidad,ódefenti-

F s míe ti-

Libro. 3.

Para el
f\

lo ha de

dexarjb*.

(la.

Emprefal

\fin mote

¡s ha yja-

do xnu •

chas.

Propor-

ción t¡e-

cejfaiia..
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Arte de

la pintu-

ra.

Zmprefd

deU hor

migdyki

efpigts.

Como fe

deue po-

ner el

mote.

miento de efpiritu y deuocion, vendría mal poner
el mote prophano,yefiaesla primera proporción.
La fegundateraquando fe permita el mote largo,

comoes quandoíe pone verfo entero
3 la figura no

hade fer pequeña.

Para guardar efta proporción es menefter guar-
dar el arte de la pintura, y ninguna cofa es mas nc-

ceíTariaqneel poner las cofas que citen atadas y ten

ganafsiento, que note pueda dezirqueeftan en el

ayre
3
yeílo importa mucho en las Emblemas, que

de ordinario fe adornan con cielo y fuelo, y con al-

gunos lexos. Y quando efto faltare, en las empre-
fas pueden paíTar, porque las confíderamos, no co-

mo fe miran Ieuantadas, fino como íicítuuieranen

algún llanocomo figuras mathematicas,o como
letras en papel blanco, que no ay obligación de tra-

uarlas.Efta proporción de que tratamos, faltó en
la antigua emprefa de la hormiga y las efpigas,pa-

ra íignifícar la prouidencia, por la induftria tan co-

nocida defte animalito¿ y de la manera que íe refie-

re y fe vec pintada efta figura,tiene vna gran impío-

priedad que fe vee claramente,y es,que la hormiga
fe viene a pintar muy mayor que el natural ^nin-
guna están grande que pueda tener vna efpiga enla

boca,y mucho menos tres, como fe vee en la pintu-

ra de que tratamos. También íe ha de aduertir,

como fe pone el mote,porque dóde huuieífe llamas

novendrabienponerIeencima¿quefiendocomofe
imagina papel eferito, o pergamino, mal podría

defenderfe del fuego,- y enefto fuele. auer nota-

bles defcuydos en cofas íemejantes ,y que las notan

deípues los ruílicos,como el que vio pintadas las ef

pigas que eftauá para fegar, y las pintauá derechas.

fiendo
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íicndo impofsible que eften de aquella manera^uá

do inclinada la cabeca eftan llamando la hoz para

que las (legue.

La fegunda regla es,quc Moíea ta clara que qual

quieralaentienda,nitanobícuraque lea menefter

quien la declare . La razón de lo primero es
,
que

(iendofjcil la emprefa es de menos contento, y
quando tiene algo de dificultad, que atendiendo fe

dexa vencer, da guftoel inquirir y el entender lo

que hizo reparar,- y íevecqueatodos no es fácil: y
en alguna manera parece que cnefTohazemosven*

taja^ynos diferenciamos, en que naturalmente fe

ha de recebir contento, Delaobícuridad no pue»

deauerle, porque da pefadumbre, y no le puede

gozar de cofa de ingenio ; antes parece fe ordena

para atormentar, como el lugar obícuro de Virgi-

lio, que dixeron íe auia puedo para que fueíTe Ja

horca dclosGrammaticos.Y también ay diferencia

en lo que ion inuenciones proprias y para fi , en

que puede cada vnoeícoger a íugufio; y íinoqui-

íiere que le entiendan, fe aura perdido poco: mas
ay emprefas que hablan con otros, vnas en par-

ticular con alguna perfona, otras con todos. Eíbs
vltimas íbn, o deuen íér las que íé facan en fte-

ftas y regozijos públicos, donde feria improprie-

dad no hablar con los que juzgan y miran
;
aun»

que fea dando a entender particular intento: y
víandode figuras y letras, deue acomodarle con

la c!aridad,porquc de otra manera no dará conten-

to ¿ ni ay eflé lugar para detenerte en penfar que

querrá dezir ; y quando fe detuuieflen , es lo mas
cierto que penfaran lo peor. Mas quando íe habla

con particular perfona , y que no es para todos, íe

fu fre
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tres pá-
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da cobra
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que defpues diremos puede auer , para que no aya
canta impropriedad. Yquantoala razón de que no
aya de aucr figura humana, fe fuele dezir, que la fi-

gura de las emprefas hade fer de cofas notan ordi-

narias,como loes la figura del hombre • y afsi no
conuiene tanto,fino es con diferencia enel trage or-

dinario, o en otra cofa en que fe haga rara fu figura.

Mas la razón que yo íblia dar es,que afsi como la le

tra que es pequeña hazcvna pequeña eferiptura
, y

contiene vna razón y vnconcepto grande, afsi Jo

que por figura fe iignifica ha de fer en fi letra peque-
ña y fignificar mucho: como el eícarabajo en la ro-

dela de los otros foldados que íígnificaua el esfuer-

zo varonil, porque entre eftos animakjos no ay he-

bra, afsi entre ellos no auia de auer couarde . Y co-

mo la figura del hóbreesenfitan grande, no tiene

que fignificar cofa que fea menos que el hombre to-

doj y con fer la figura del mundo grande en íí , pue-

de íer mas conueniente que la del mundo menor:

porque Iascofasde la fama y del ingenio en precio

y eítima pueden auentajarfe aloque es mundo j y
efto fe entiende en las cofas de verdadera virtud en

que fe emplea el animo y el ingenio, que con ver-

dad íe pueden llamar aísi
, y que íe les dcue la hon-

ra que íe alcanca con laverdadera fama. Segunefto

fe vceía impropriedad de quien puíb la yerua ace-

tofaque fon lasazederas,con figura de vn hombre
queIaspifa,yeimote:VlRESCIT VVLN fi-

fí E VÍR TVS; porque dizendelías,que pifando-

las eíían mas verdes: y la impropriedad es,que para

foloeípiCirfehuuode poner vna figura de hombre,

q no haziendo otra cofa tiene harta defgracia,- y pu-

diera bailar el capato fobre la yerua,que en vna pie-

dta
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dra antigua con letras Hieroglyphicas que en el li.

brode iaorigen y principio délas letras puíimos,

tratando de las Egypcias , fola la fueladel capato

fe puíbpara loquees pifar ,• y en la Elcriptura per

el calcado íe entiende íapoíTeísion,diziendo Da-
uid: Enldumeaeftendere micalcadoj y viene bien

con lo que el Confulto dize, que la poílefsion íe di-

xode poner los pies y afléntarlos. Y como en la fi-

gura de que trata mos vemos vn hombre que fe lle-

uatras fila consideración, a penas le echade verla

yerua,y mas que ninguno conoceraíi fon azederas,

ni aun de eíTa propriedad ay memoria en los auto-

res ordinarios. La otrafTgura del q eferiue có fínzel

en !a piedra^ la letra: SCRIBIT IN MAR-
MORE L^BS VS,no cótiene la figura masque
el moteiylafigurafigmfTca enlafemejanca al que

eftaagrauiado. Y puede pallar quanto aefto, por-

que íi el dueñodelaemprefa fe pintaííeafímifmo,

aunque fe acompañafTe de algo que pudiefTe íigni-

ficar,feriacomofalir a disfraz fin mafcara; mas en

perfona de otro que fea conocido, o de alguna fígu •

ra comun,como ladel foldado,opaftor fe puede

hazer,y viene bien. Y delta maneraes buena aque-

lla medalla
,
que por otros refpeclos es en eítremo

buena, porque tiene inuencion y grandeza • y es la

que fe hizo con el retrato del Rey don Philippe nue
(tro- íeñor,el año de cinquenta y feys,quando el Em-
perador Carlos V. de gloriofa memoria renunció
loseílados. La qual medalla tenia en el reuerfo vn

Hercules con el mundo fobre fus ombros,ydeziala
letra:

VT REQVIESCAT A THL AS, para que
deícaníe Athlas.

ii j i __ i i._ - ni - -,„ .__i_j | mu w
—

*
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Y fila figura del hombre entero fehadeefeufar,
o noestanta la propriedad^con mas razón (aunque
también vérnosle ha vfado) íe hade efcufarcl po-
ner bracos,o piernas,o manos, que íi fe vcé por íi no
pueden moftrar acción de períbna viua • aunque fe

ftelen díísimular por cite refpc cío con algunas nu-
ue?,como que eíta encubierto lo demás: y mucho
menos fe ha de poner cabeca

, pues cortada tápoco
puede hazer demoftracion de cofa viua.Y afsi fola-

mente vendrá bien en Iaemprefaque quifíeremos

hazerde la verdad con la cabeca de fan luán en vn

plato.

La quinta regla es, que la emprefa tenga mote,
yeftoesparaferdeltodo cumplida, y tener todas

las paites que íc requieren: aunque fea verdad
,
que

con folofíguras, que por fi ion letras, fe han vfado y
fe vfan muchasemprefasjycSjque no todas vezes íe

halla letra que conuenga
,
por mas que algunos lo

tengan por fácil , en que fe engañan
5
pucstambien

el mote tiene ííis condiciones para que fea bueno.

Y la primera es,quc fea breue,que aú por eíTb íc fíle-

le llamar aísi,íuele íer algún medio veríb,y íl esco-

nocido,es mejor,y puede íer en la lengua que quifie*

ren. La fegunda condición es, que poríidiga algo,

y no fea lo mifmo que la f7gura,comoelFeítina léte-

y aun fe ha de procurar que el propoíitodeloque íe

pretende fe diga en la letra.yporefto fe llama mote,

ylellamá el alma;y fila mitad dixerelar7gura,y la

otra mitad la letra eftara bien,y algunos pienfanes

lomejor.Enloquefonííeítas yregozijos públicos,

íuelenfacaríeemprefas
, y el propofito íe dize en

vno,omasveríbs,comolainuenciondeldemonio

rodeado de IIamas
3y la letra:

MAS"



C A P I T. XVI. 4-9

MAS PENADO Y MAS PERDIDO
Y MENOS ARREPENTIDO.
La de los arcaduzes en fu rueda tenia por letra:

LOS LLENOS DE MALES MÍOS
DE ESPERANZA LOS VAZIOS,
En tres veríbs fue la del que íe cafó por a mol cs,y Ca-

liendo luego a vna fierra facó a Cupido que la vna

mano afTrmaua fobre vn yugo.y la otra Cobre vn ma
nojo de Caerás

, y en el pedefta 1 Cobre que eftaua de-

zia:TANTO M ONT A, y dezia ialctra:

DESPVES QVE ME ATASTE AL YVGO
D E TVS FLECHAS NO ME ESPANTO
AMOR 5

PERO MONTA TANTO.
VCauaneíta manera de letras con íusdiuiCas otro

tiem po en los repoíieros,com© el que yo vi de c ier-

ra perCona , ordenado entiempo que dcuia de eírar

deígi*aciado,ypuíbenel campo del repoftero mu-
chas oncigerascon que Cuelen cacar paxaros, y en

la guarnición eíta letra:

TODAS ESTAS ONCIGERAS
QVE VEYSPOR AQVI SEMBRADAS
SV CA£AR ES HADAS MALAS;
defto ay mucho que íe pudiera dezir , mas baña. Y
enreColucionelmotcíiesdc medio veríb en Latín,

oenCaítellano,tiene mucha gracía.Traevn Gran-
de de ECpañala eftrella,queíignir7ca el Norte con
queCenauega,ylaletra: BVENA G V I A,

y comenco en el primero que Calió de otra caCa con
lo que para entonces baíteua, y la buena eCperanca

del acrecentamiento de íucaCa Ce cumplió en poco
tiempo. Otra caía de Grande trae vn mundo, y la

letra: TODO ES P O C O: y confidcrado

Chnítianamete como elle fin duda Ce deuio de efeo

Inuettcio

bonejldy

cu,rio[t+

Emprefa

de ynGrZ

de.

ger,
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EMprefa

ClnijlU-

nx.

Regía

fexu y
principal

ger, para los que han de pretender gozar de Dios,

todo el mundo es poco, por todoquanto ay eneí
5

ninguno ha de hazercofa qnodeua: y aunque mas
buenos íueeílbs tenga y masíe vea acrecentado

5
ha-

llara que para contento y fatisfacioníiiya, y lo que

íedize bienauenturanca,espoco, yquenoHega al

alma porfjr vn vazio, quefolo Dios lo hinche. En
vn verlo dixo marauílloíamente fu intentoel infí-

gne Prelado dehfpaña, que teniendo el apellido

del pe ik mal le tomopor armasconelrombrede
Iefusrodeadodellamas^yIaletra:E SLABON
ME ES TODA C OS Ahuesa quien eftuuic

re tocado de los a mores de Dios , todo le feraoca-

fíon para mas encenderle.

Capitul.XVIL De lafexta hajla la déci-

ma regla délas que en las emprefasfe

han de[egmr para lapropie-

dad dcllas.

A íéxtareglaqucyoañado,y hade

íer la primera es,que el propoílro

y el intento fea bueno,porc¡ueíino

! lo fuere, no puede ícr bueno íino

jypi muy malo quanto íe dixere y fe

TPT3C03 imaginare^ ü en las fieíhs publi-

cas fe permite aya inuenciones y letras amorofas,

es porque fe entienden que fon en pretenílones ju-

ilas- y los que fe atreuen a tomar licencia para de-

zii- cofas que puedan ofender a los oydos de los bue

nos
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nos y noblcs,no tienen ellos la culpa fino quien los

confiente,íiendoagrauiodequantoseí]:uuierenprc

lentes. Y no fe han de contentarlos que traen cm-

prefa que para vnpropofito fea buena, fi fe junta

con el lo que no es bueno .-yporeíta razón fue ma-

lifsima la que inuentaron déla yunque y el martillo

que diximos, indigna de vn tan gran Principe,pues

aunque el fufrir es bueno, lavenganca no lo es, y
menosel amenazarconeila^ucsja venganza juila

pide Dios fe le dexe a el,- y en el poderofo aunque

aya de adnrininVar/ufriciaJíendo en caufa propria,

es de mucho peligro. Y deíta manera también po-

demos dezir
5
que la preteníion del íbldado hade fer

ganar fama, y el que para ello eícogio eí templo de

Diana que le quemauaEroítrato, efeogio malifsi-

mámente, porque no hazia diferencia déla buena

a la mala fama ,fiendo la vna verdadera fama
, y la

otra infamia. En otraemprefa de vna íeñora que

naya las m a ripofi sedando a entender que en fu fue.

go fe abraíarian los qfc le .ncercaííen ,• por vna parte

moftraua firmeza en la virtud
}y per otra mucha pre

fum pcion y vanidad.

También esjufto fe huya de íuperftiriones que

puedan creerle, aunque de fábulas y ficciones anti-

guas fe hagan inuenciones, porque en eíioíe fabe lo

quces,y no puede hazereíTe daño-tuuo cita falta la

quetruxovnoconelrayo,y la letra : AVT EX<
PIABIT VAT OBaVET, porloquedize

folio Obíequente en el libro duiosProdigioSjquc el

raya viniendo dcfpues de los trabajos., es íeñal de a-

cabarfe,- y fies eíi buena fortutUjílgnifica daño,uiy-

nasy muerte.

Don Alonfo Rey de Aragón truxo poremprefa

G 2 vn

D cutero

nomij$z.

AáRow.
12.

Emprefa

vana»

Emprefá

fuperjli-

ciefa.
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i

vn libro abierto 5 y fi es verdad que íc ordenó para
daraentender Jalibertadde que pretendía viarno
queriendo cafarfe,fue maliísimapoi noferpiopoíi-

toconuenientea peiíonaRea!,de quien dependía el

bien de fuseítadosenLfucefsion legitima; y mas
entre P<incipesChriítianos,pues fuera fauorecer en
alguna manera la peruerfa opinión de los que con-
denauan las bodas.-masyo pie nío que por preciarle

tinto del conocimiento de lasfciencias,c¡ íibro a-

biertoycoronado^ignificaua con mucha proprie-

dad la dicha grande délos fubditos a quien gouicr-

na el Principe fabio y amigo de letras- conforme a

la fentencia tan celebrada de PIat<: n, que entonces

la república feria bien gouernada^quando los Phi-

IofophosreynaíIén,o los Reyes phiiofoph.»ÍIen.

DonFernando,hijodedon Áloníol I. rie Ara-
gón truxo otra emprefa que tuuo falta enej prepo-

lito,de masde fer figurada en cofa impofsib!e,porq

pufovna montaña de Diamantes, que nacían tan

formados, comofííehuuieran labrado con inge-

nío,yelmote : NATVR^ NON ARTÍS
O P V S

j y llamandonaturaleza a la verdad y rea

-

Üdad.yarte al ungimiento, daua a entender que fe

preciaua de que fucilen naturalesy pr.oprias fus vir-

tudes^ noarcifTciofas: y comodeítafoípechaefta-

ua libre perfona tal, fin duda fe deniera efeufarj y
ma< conelfentido malo que podia tener (aunque

tampoco eabia ene!) quandoíe entendiera que por

naturaleza au:r fe la virtud heredado y no adquirí,

dorjorque aunque esverdad que la inclinación mu
chas vezesfe hereda, y la obligación a la virtud, co

mo es notorio, y en otra pavt- dezimos ,aprotiecha

poco en el q »e no fe ayuda, y por fino la adquiere.
- —
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La íeptima regla es, que demás de fer bueno el

propoíitOjlo que para el fe efeogiere fe procure que

íeademancra^que ni en la figura, ni en la letra íe

puedatorcer^ydcítoayhartasemprcfas con falta

notable:masquando fuceden cofas q no eftauan en

mano de algunoeítoruarlas , ni fe auian de efperar,

o temer, no es falta de la emprefa que entonces fe

tuerza el ícntido,o fe interprete mal
;
aunqueen par-

te para eftas cofas fe hade adeuinar, como el capí-

tan Francés que traya por emprefa el peíb , con vn

mote: HOC FAC ET VI VES, pues fabia

que las cofas de la guerra nunca eftauan en vn fiel$

y íiendo vencido de otro contrario le dixo
,
que no

auia hecho lo que traya en üi bIafoneícrito,puestá

mal auia pefadolasfuercasdeIc5lasfuyas:yíi fue-

ra blaíbn de braueza , aunque fignifícaííe que antes

auia de morir mil vezes quedexarfe vencer, tenia

efcufa,pues ayocaíionesen que feria beftialidad no
daríe,quando la defenfa feria fin prouecho, y c^ue le

pueden prender fin matarle,aunque mas lo preten-

da: mas quien en lugar de lasbrauezas que fuelen

encender los ánimos pone lo que podía parecer,hy

pocrefia,fugetoeftaua afemejantedeígracia.

La octaua,que para masconueniencia enrodólo
dichOjComo es la proporcion,la buena vjfta, la cla-

ridad^ que no fácilmente pueda íer torcida a dife-

rente propoílto, ha de tener pocas figuras • yes nc-

cerTarioíegun razón,que puesel propofitoes vnojo
fea la figura que le reprefeiua: y porque a vezes no
le puede con vna cumplir, puede fer dos, y no mas;

porque fi fon muchas,íeeufrarfca loque íe quiere

dezir,yno íe enriende tan fácil mente ,y mas para co

fi de viíla, como en fiemas pubücas>y efto fe entien-

"de"

Séptima.
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dezir :
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dequandoigualmente repreíentJ nías figuras,-por-

que escomoen las comedias
,
que aunouc ayande

hablar dos y aun tres, la quarta ha de ícr pe: Tona

mijda,cornodezian:y aísi dixo e! otro Poera,qae la

quarta perfoni no procurarte hablar, yaqui ha de

hazer lo mifmo la tercera.

Ta mbicn fe entiende, que quando muchas cofas

reprefentá vna
5
no importa como cnel tropheo,por-

que todo ello había como vna figura.

Sin eftoquado fe vee claro,que vna figura es prin

cipal que habla,y lasdemas hazen relación y ador

no, eftá bien, imitándolo natural en que íe vee co-
mo enel ojo,y las partes dclyde quien Galeno dixo,

c]uz vnaíolahaziaia accion,y las demás ayudauan.

También le coníidera
, quequandolas dos figuras

fon de va genero,íe reputan por vna. Yentodo lo di

cho no fe entienden figuras humanas
,
porque mas

de vni feria mucha impropriedadjyfiempreefta ha

de tener el medio y el Tenorio de toda la emprefa :y
lasque no fuere deita maneramofbn emprefaSjíino

EmblemaSjComo luego diremos.

La nouena regla fera,qne lo que en la emprefa íe

repreíentare ha defer de cofa que efta por venir,

porque de cofas palladas es memoria y recuerdo fo-

ja mente,y no tiene que ver con emprefa.Yaf>i fe en-

tiende no Iolbn muchos de Iosreueríb.s délas meda
Has antiguas, en que íiendo ordenadas porel Sena-

do para a gradecer, o lifongear a fus Principesje po

nian en fem -jantes figuras ios hechoscomo en hi-

{roía- y lasque íeacuñauau deíra manera por man-

dado del Senado,fc vee que tenían las notas ílguien*

tes. S.C. que es por confenti miento del Senado,co-

mo que el pueblo Pvomano lo auia ordenado afsi, y
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el Senado auia venidoenelloiy porque algunasve

zes de iascofas palladas íe pueden efperar lasque

eftan por venir,o íe refponde a lo que podría vno ca

Iumniar,íe puede hazer de Jo que ha paliado empre

fa,dandoíe razón de lo íucedido,en defenfa,o acre-

centamiento de la honra,y entonces tiene mas par-

te de inílgnia que de emprefa.

La décima regía fea,que quien tratare de empre
fa que a ya de ferfuya, procure que lo íea de manera,

que no le puedan dezir que es de otro
5 y Ja razón

Uanaes, que quien con ingenio quiere moftrar üi

propolito, no mueíira ingenio enviar de ía inuen-

cion agena,dcuiendo poríibufcaraíguna,yíineíto

íueíe auer propoíítosque fe ponen en emprefa: y no
es bien íea para todos,que fácilmente íe entiendan.

Y trayendo ía emprefa deotros,es auerle entendi«

do a vno antes que acabe de hablar, y que el dete-

nerle canfa fin re medio.Y fobre todo lo d icho no fe

puede negar, de que ay vn genero de propriedad en

lasempreíaSjComola ay en Jas armas, y en eítas íe

fabe q ninguno puede traerlas no ílendoíliyas.Aun-
que cito fe enriende de las que ion heredadas, y fon

de la familia ganadascon famofos hechos, q ya íbn

en propriedad dellosjy para efrohun de fer confir-

madas deEmperador,o dePiincipe que no reconoz

cafuperior: y quando Ion muy antiguas, íe preíu-

me con el tiempo efta confirmación 3 mas las que
fueren iníignias, aunque fe traygan por armas, es

lo miímoqne dezimosde emprefas, y que encor-

tefani-i y gentileza eíla vno obligado a notraer las

infigni-.s del otro, ni fu diuiía: y quando efta em-
prefa íc vfa en fellos,comoesordinario

3
obliga mas

I

a q us n in guno vf; la que fue te de otro. Maseítoha

____ G 4 Jugar

í
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lugar de dos maneras : la primera, íí minio el que

vfaua la empre falque ya como cofa fin dueño fe po-

dra vfar, aunque fe gana poca honra porloqueaue
mos dicho del ingenio q en ellas íc fueíe moítrar

5 y
pornofer rara,odeiconocida,como lo hade ferpa

raque ponga codicia a quererla mirar y atender a

ella. También ha lugar quandole muda en algo la

figura, o el mote- que eftodiximosferdefeonocida,

porque ella como difsimuíada, y íuele tener por fi

otra gracia,enque pienfanesloque faben,y feem
gañan fino lo miran bien. La hacha inclinada que

le ceuaeníucera,ycobra fuerea para Iuzir,fignifi-

ca admirablemente el efe&o déla humiídad,yel cf-

fuercodela viitudjpues quando parece que eíla

mas abatida
5
entonces cobra mas fuerea para ref-

plandecermas. Qnjen efta veeenvnade nuefiras

Emblemas, fin reparar mas pienfaqueesla anti-

gua, que en fu propoíitoíueeflremada , en quel&

hacha efta Uegadoe![pauilo al fuelo, otan buelta

que la mifma cera coque ardía la apaga^y el mote:

QA/IEN ME DA VIDA ME MATA,
fue eípropoíito diferente quanto va déla virtud al

vicioy liuiandad, aunque fea cortefána, yelmo-
te diuerfo ,y aun contrario, pues dize : COBRO
FVEUgAS INCLÍN A DA:y también la

poíturadelahacha es diferente, que

ha de eílar en el ayre y vn

poco inclinada.

ctpiwl.xyiu-
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Cabitul. Xl^lIL De tres cofas crique la*

Emblemas y las emprefas conuie-

nen,y ocho en que fe di-

ferencian.

Igvese agora tratar en que cofas

comiienen las Emblemas con fas

empreiás,para íaber mascumpli
damenteías reglas que fe han de

guardar en ellas, y ion tres princi

pales„

La primera conueniencia es,

que las Emblcmasíé liazen de figuras que lignítica,

y íiendo como períbnas mudas hablan por feñas,a-

lomenos habla en ellas la períona quelasinuenta.

Laíeguuda es, que las emblemas íe pueden ha.

zer con figuras íb!as,como es mas ordinario, ocon
figuras y letras que íiruan de mote- y efto es, porque

la Emblema quanto mas guardare las propieda-

des de laemprefa,tanto fera mejor,fegunyoentien

¿o,y juzgara qualquiera.

La tercera, que las Emblemas pueden feruir de

moftrar algún fentimiento de cofa propria, como
lasquetrataíícndeingratitud,ode inuidia, y! ase-
mejantes, aunque hade fer con disimulación y de

la manera que diremos luego.

Las diferencias fon muchas y la primera es, que
enlaemprefanohadeaucr cofaquenofígnifique,

y en las Emblemas puede auer ornato y compañía*
ycsneceíTario^fupueñoque ílempre pintan como
en quadros, y por lómenos fe acompañan de tierra

G 5 y cié-

ss
!

Conuenií

emprime

ra.

Segundó.

Tercera.

Diferen

cid prime

ra-
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Segunid

difería*

Kecdpitn

Ucion i o

titulo»

Tercera

diferida

Qgárti.

y cielo. Y afsi puede auer arboles y plantas y Icxos

mas derhanera que fe conozca lo que es principal,

y loque es aceflbrioy ornato.

Laíegundaes, que aunque íe dize pueden tener

palabras lasEmblemas, quieren que lean pura me-
te para declaración de las figuras 3 lo qual es gran
vicio en las emprefas , donde para íer bien la figura

ha de dezirvnaparte del intento, y la letra la otra

parte. Y en eíro digo, que fila letra que fe pone íe

puede acomodara mote, no importa que parezca

empreíá,quc antes por eflofera mejor: y fiendo lo

que trata moralidad
, y que puede aprouechar a

todos, no dexa de fer Emblema, como luego di-

remos: masquandola letra no es acomodada para

mote , conforme a lascondiciones que fe dixeron

del/eruira de inferipcion y de titulo
3
aiinque fe pon-

ga dentro, que fobre el quadro ninguna cofa, eftor-

ua,- antes parece bien que fe pongatitulo como ca-

pitulación, diaiendo, contra la ingratitud , contra

los malosjuezes, precio de la virtud, valor del ani-

mo, y en lugar defto fe puede poner la letra que qui

fieremos que acompañe la figura, y aun ayude a fi-

gnificar.

La tercera, que puede la Emblema tener figura

humana, finelefcriipuloque ay en Iasempreías, y
vna y muchasfígurasde qualquier forma; y efiofe

entiende acomodándolas con la declaración y el

exemploquefe pretende poner en aquella pintura,

y procurando aya diítincion,yque no fe embaracen

vnas figuras a otras. ^
La quarta, que en las Emblemas puede auer li-

bremente figuras fabuIofas,y de animales no tan co

nocidos,y de propriedades qire íean de admiración .

!
_— '

y las



CA&IT, XV111. j+
w » f ' : ; —

;

—

—

;
~—

y las fepan pocos. Y Ja razón es
,
porqueen laEm-

\ Ejj u Em
biema fe pone todo, figura y declaracion 5

Io que 310
¿¿fW(| ye

cscnla emprefa,que no hade auer nías que n"gura,y pone jipi

aunque tenga lerra,queda mucho a quien !o ha de Waydcda

entender; masen ia Emblema poncie primero la ñ radon.

gura, y defpuesenla letra propriedad: y Hamo le-

tra loque fe pone como en las míe (Iras- junto con la

fígura/iechrandoel.coiKej.to.cumplidamente :de

eíia fuerte no puede repararía en la figura nocono-

cida,como en lacmprefafs reparat i.»* yíeriafalra:

y qiianto ala propriedad, aüque íea mas pai titular,

comoíedize por íemejanca, baila traeiíe a propo-

íitoy aplicarle bien, pues io que fe trae por exem-
plo,conibrine a la vulgar regla, no. íé, requiere que

féaverdadcro^aimque ay difc¡.enc.ía,q.ue vnos exe.m

píos fe cuentan como hiftorias,y reqúie^en-v-esdad^

otros como apólogos y parábolas
,
y afsi fe diferen-

cian lasque fe traen en la hiftoria de losEuangelios

contadas por íefuChri(io,vnas con nombresjyeílas

Con hiílorias como la de Lázaro y el l{ ico atiarien-

to, de quien vnos dizen fue Nabalcarmelo, otros

Nineuíis. Otras femejaneas no tienen nombres, y
citas no fon hiftorfas v ímo parábolas y exempíos
fantos, conforme al vio que entonces auia 5 y aun es

natural a los oyentes, porque íe oye bien y íé acuer-

dan.

La quinta es,quefi la emprefa^comoíe hadicbo
5

ha detener refpeéto aloque eítaporvenir,yno ha

de poner hiítoriasfueedidas, la Emblema no e/la

atada a efta regla;antes lo ordinario es de cofas fa-

ced id apenque íe pretende dar auifoacadavno pa-

ra lo que Je puede fuceder.
.

.
..* '

La fexta es, que laemprcfa§emprc íe ordena a

Ex cpme

Utcre.z.

de ahima

tex. i)7-

Extradi-

tione He-

brcecvum

Qninta

diferida

Sexta di-

\ferettci4.

intcn-
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flfc acier

td gracia

Oftauadi

\ferencia.

has gra-

ciasy ne-

cedades,

en que fe

diferida
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intento particular
;y la Emblema ha de fer para aui-

íb general,como regla que pueda conuenir a todos

:

y es fácil de emprefa hazer Emblema , íi la íenten-

cía fe puede acomodar a regla que enfeñe algo buc
no en negocio de coftumbres.
La feptima es, que para Emblema no importa íéa

propria,o (¿a agena,porque no fe mira fino a lo que

enfeñayyfivnohizieííéEmblemasjferiafaltafuyaíi

lainuencit nfuefle agena en todas; mas ellas ferian

buenas íieíhuan bien ordenadas. También fe ha-

zenproprias con qualquier diferencia, comoíc di-

xo de las emprefas:y íi fueren folo traílidadas, tam
bien tienen fu Ioa,íieIcraíladaríe hazeeon gncia,

y fe acierta. Y no es lo q menos gracia tiene la imi-

tacion,en que atuendo algo proprio íe efeoge lo me
jorde lo que íe imita: y delta manera ion algunas
que íe hallaran entre las nuefti as, que fon de otros

lasinuenciones, y en fula vna de propoíito íetraf-

lado a la letra por alguna dificultad que tenia, pues

otros auian acertado tan mal. Deílofolofe pondrá
quaderno apa: te antes del índice, con los lugares

que íe imitan,y algunos que fe alegan por íei cu. io-

íbs,y no auerfe puerto en los difeuríbs por noalar-
gar,íe pondrán alli con fus números.

Laodauadiferenciaes, que las Emblemas no
admiten bur!a,por fer inuentadas para eníeñar ver-

dadesy deftngañar; ytn lasemprefas ay lugar de

que fe hagan muchas de paffr tiempo: mas ha íe de

guardar en ellas la orden de las gracias,de quien fe

dize,que fon muchas vezes necedades verdaderas,y

folo íe diferencian en dezirfe a fabiendas, o por no
fa bermas. Deíla manera fe fuelen ordenar emprc-

fas,quc íi los que fe contentan dellas no faben mas,

fon
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Inuencio

Ton infimcsjyfi fe emiédedellos que a fa hiendas las

inuentiion>gananhonra,y no acaban de alabarlos:

y bailara dczir loque facó envna fieftavn amigo,

que no le podían notar de necio, y fue,que antes de

miliar cílado,vnafeñoradeíreauacafarfe con el, y
a el no fe daua g.ifto,porquc era vieja^y pidióle que

le facaíi*: a'guna ínuencion con que ella acabaíle

dec »tenderfupropoíito,yello hizoaTsi,diziendo,

queíacarü vnaempreía muyeóforme a las reglas,

porqueta mitad diriala figj¿a,ylaotra mitad la le-

tra y pira deípedirla por vieja Tacó pintada vnaca-

nafta,y la letra : V V ES A M ERC ED ,y a mi }Jr .

me pareció que fe podían encerrar enefta canafta
L^cioí*.

lasdiadeimsy la ma!ui,y aun el anadino,porque

nincunadellastuuoquever concita, y masconfor-

me aloque auemosdichojpuesfcentiendejqueloí

queeftisemprefis inuentaron, las Tacaron impref.

fas en el alma , ventodofu bueníefb: y afsino me
efpantohaginfieíUdellaslosde otra tierra, donde

también íe vían Je todas
., y pudieran contar délas

Tuyas. Y el arte de loqueíh arte Te Tueíe hallar eíta

enlaequiu Kacionde L'svocablos,deqay graneo

pia ennueíira lengiu.Y porque viene apropoíitoel

tratirde las letras de los Egypcios,que eran Tus Hie*

regVpbicos, y paraefto las tenemos rediizidas a

co npenJio,íe aura de juntar con el fin defta prime-

ra partí1

, en qiKfjlop memos las que íin duda fue-

ron inuencion délos Egypcios,que es bien Te conoz
can para Jiferenciir las de aquellas que aimitació

deft-is íc inuentaron entre los Griegos, y Latinos,

qin'to lasTmdei^genio,y pueden Ter de prouectio^

y ñor noelendei eite primer !ibro,que escomo in-

troducciori alüsdnmsydemaneraqTe hagaagrauio

Los Hie-

roglyphi

< osfon de

mucho

prouecbo

alas
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E»/e&. de

prepara.

Euan^e-

licd. lib.$

ftrcs.

PÍinM.8.

C.27.WÍÍ

animé

hoc terre

ftre liti-

gué caret

a las Emblemas, procuraremos íer breues en lo que
refta,aunque fea en m acería que diera con razón gu
ño verla tratada mas cumplidamente.

Capítul. XIX. De los Hieroglyphicos de

los Egjpetos ,j de que manera fignifica-

uar¿
t

a Dios , o/iris , Ifis , /úpü,
Ocho , Anubüy

Moro.

OsEgypcios, fegunEuíebio,dcba

xo de nombre de Encph adorauá

el Criado* cleí Vniuerfo,y le pin-

tauan en íígura de hombre por la

naturaleza humana,coiíveftidura

cerúlea por loscielos, con cettro

enlavnamano por el mando y
feñorío, yconvnacinta en la otra, por el vinculo

conque las cofastodaseftan andas, y adornada la

cabeca de plumas por bolartm aleo, que no íé al-

canea de vida
, y íer tan dificultólo de entender.

Significaron fin eíío a Dios por el ojo , confideran-

do fer la Iuzy claridad del mundo, y que todo a fu

viítaleesclaroy maniíieítojy por eíta razón leen,

tendían también por el acor, por fer de gran viftay

ligereza, fegun el mifinoEiifebio,donde refiere a

Zoroaftres, que dixo tenia Dios cabera de acor, y
por la mifma caufa le fíguraiian porel Águila, y
también por la fecundidad delta aue,que fe fabe es

mucha . El Cocodrilo abierta la boca ,en que íe

vee lo que ello es, que no tiene lengua , fignificaua

-1— 1 i., i
*
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lomifm >, porque dezian,que Dios eítaua en íi-

lencio perpetuóle donde Pythagorasdixo en fus

S/mboíos, que guardaíTemosíilencio para imitar

aDiosjyjuüto con efto dauan a entender eliilen-

cío conque Dios obra tantas marauilias,y que pa-

rí alabarlas y engrandecerlas no ay palabras. Y
por eílo el Real Propheta , fegun la letra de los Se-

tenta, dixo admirablemente: A ti Señor el alaban-

co es el íi(encio . Pintofe Dios {incita en la figura

de vneftre II j, porque porlaseítrcllas fe conoció el

mouimien:odeloscieIos, y por elle el monedor,

que es Dio?.

Viniendoen particular a tratar de IosDioíes,es

afsi, que fueron muchos los que tuuieron los figy-

pcios, masnoen todas partes los mifmos, fino es a

O iris,y a líis,como dize Herodoto. Eñe Ofiris pin-

tauan con vna vara y vn ojo, en quel dauan a en-

tender la rectitud y vigilancia del que ha de go-

uernar; y pudo tener principio de que en la Eícri-

ptura dize el Propheta vio vna vara vigilante.y no
cítoruacl tiempo, porque no todas las letras de los

Egypcios íe inuentaron en vn tiempo. Pintauan

eíta vara,íeguo Macrobio, quitadas las ramas, y
dexandola poítrera,íe hazla della vn circulo que

repreíentaua el ojo ; otras vezes fé pintaua íobre vn

cepTo vna figura circular
,
que era lo miímo. En*

tendían porOíiris al Sol, que fe llama ojo de Iu-

piter ,yíedixo de Osenfn lengua, que quiere de-

zir mucho, y Iris, que es ojo: y porque con fu au-

íencia ene! tiempo de injieran- crecen los panes,

y defpuesal Agoftoque íe acerca íe fiegan, dixe-

ron,queOllrisíeauiaauíentado de Egypto,y buel-

to; y pintauan efta aufencia y la venida con vna

figura

ifal 64.

Te decet

hymnus.

Sept.Ti-

bijltctiu

Uus.

\Uerodot.

'dift.lib.z

Bierem.

cap.i.

Macreb.

lib.i. Sit-

iar. c.zi.

PorCftris

entendía

elSoL
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diño loco
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Dioior.

íí.a.c.4-

Herodot.

LIBRO I.

figura la mitad de la cabera fin cabelIo,y la otra có
\

ei.Xenophonteenloscquiuocos^egun Aniodizc,
quefiendoRcydeEgypto paíTóa Italia, do eftuuo

diczañosdefpuesdcauer vencido los Gigantes, y
que en toda eftaauíencia note coi tola barba niel

cabello. Y aunque a Diosen general
5
como alie-

mos dicho, fignificauan^or el ojo, y en particular

eíle puefto fobre el ceptro fignificauaaOíiris^ afsi

también el acor que íedix^ íignificaua aDios, en

particular fignificaua almiímc Ofiris. Yporreípe-

cto del era venerada eíTa aue,íegun Diodoro, jun«

tandofé con eílo el bem ficio que deziá auer recebi-

do dclla, pues les truxo de muy Itxosvn libro cícri-

to con letras coloradas, de donde deprendieron los

ritosycerimoniasjyquc por eílo entre ellos losef-

criptores de cofas (agradas tcnian bonetes colora-

dos,con vnaala de acoren cad M vno.EíteOíiris tu

uo diferentes nombrescomo de Homero,y Eumol-

po^ Orpheo prueua Euíébio,y fin los que alli pone

otros, como fe vee en los autores, y acuierten los

modernos, y en lo figuiente fe dirá de algunos.

Iílsfue hermana y muger deOfiris,haziendoley

entre los fuyos, con que fe permitió lo que el dere-

chodelasgcntcsauia eítoruadojaquiei^ícgun o

que Diodorocuenta de la columna t.iumpiíal que

fcleuantóenfuhonra; y loqueallidezia,íeleatn~

buye el vio de las mieííes ,y afsi Herodoto di?e,que

es laCeres • donde también dize ,
que ía pintauan

en figura de mugerjCon cuernos de vaca,como fe le

dieron a laló. Y eíto era, porque afii como a Ofi-

ris llamaron Sol, a Iíis llamare n Luna , también la

IlamanalgunosíunOjComoafu hermano Oíirislu-

piter,y por eftoella fe intitulaua hermana y muger:

hizo
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hico libro particular PIutarchoYdohde fe vera Ja ü <

billa que cuenta de los cinco hijos de Rhca y Satur-

no, que aquí íirue de poco que fe diga.

Apis,íegunían Auguítinjerael mayorde IosDio

íesdelosEgypcioSjycsafs^queleadorauan deba-

xo la figura de aquel bezerro,- que quifieron imitar

los que del pueblo de líracl idolatraron, auiendo

lo deprendido deílos , eomoya diximos. Quando
le pintauan en fu forma,le ponían en figura de hom
bre, con vna medida fobre la cabeca,y que afía con
la mano derecha vn monítruo de tres cabecas , ro-

deado de vn dragón
, y en la otra mano tenia vna

medi da de va ra,y quiíieron algunos dezir
, que era

figura deloíeph,poría medida coque los fatisfizo

en eltiempodefunecefsidad,y los libro de la ham
bre vniuerfal : y el monítruo de tres cabecas , dizen

fignifica los tres tiempos, paíTado, preíente, y por

venir^ y ellos bien feentiende,que el varón pruden-

te y de gouierno los ha de tener preíente s^y conside-

rarlos ,
pues de la experiencia del tiempo paíTa-

do, y de la comodidad del prefente fe ha de pro-

ueer para el que efta porvenir: y lavara de medir
enfeña quanto aproueche el medirle y compallár

las cofas todas. Entendieronotrosaueríido vnRcy
entre los Egy pe ios,que les libró de lamí fmanecef-
fidad.en cafo íeme/ante, y que por eííb le honraron:
masía mayor parte conuienequefea eftala figura

de Oíiris, y que el mifmo fea Serapis,el qual prime-
ro fe dixo Apis, que fiendoRey de los Argiuos, y
auiendodtxado a fu hermano Aegialeo el Reyno
de Achaya, vino aEgypto, donde (fegun Clemen-
te Alexándrino en los Stromas de autoridad de
Áriftipo) edifico a Memphis: y porque otros la dan

VluLtrc.

de ifíde.

D.Aug.
U.iB. c.f

Exod.it.

Vdroprtt

dcnteyde

gouierno

H

o/mí el

mifmo cj

Apis , o

Serapis.

Ckmetts

Alexdir.

Ji.i.Stro-

mitum.
por



•" -j/:. -

L l B.RO. 1.

. ' >
*

Eufeb. í/i

c&ro.

Sipdris y
Serdpi Sil

mifmo.

ExVdrr.

D.Aug.
difl.luS-

de ciiiitA

Deí cí-

Ve ufe U
EmbL y7

Ocho

Rey.

AelUit.

de mr.

hílo¡\

por fiodacioit de Vchoreo^íe entiende qiieldApb
laf.iOÍó,y el Vchoreo la acrecentó yciñode tru-

ros. San Auguílin, en el lugar alegado cize,qie
Apis fue Rey délos Argiuos,y que muerto le llama-

ron Scrapis,- y dan razón deí nombre Marco Var-

ron
> y Nimphodoro, deque Soíosquieicdezir ar-

ca, eftoes, atahnd donde íe porien lose uéipos otar
to?¿y aísiel lugar dóde'eleftuiioencenado'e llamó
Soros Apis, y ueaqni fedixo el Sorapis,y defptes

Serapis. Y lineítoíepodria dezir, que Sera ph fue

nombre mudado de SrpáTis, trocadas las letras, c

ó

forme a lo quedize Eufebio en fu hiítoria celos

tic rapos, donde habla de Sccoris Rey de Egypto, y
dÍ7.¿ ,

que fue padre de Siparis , a quien del^ ues de

muerto honraron por Dios y le llamó Scrapi r

5
yíe>

gun eíío es el mifmo nombre Siparis y Sirapis mu-
dadas las letras^y de alli Serapís. Y licito es a (si no

fue Argiuo^en que va poco
,
y foloferuira de enten-

der en !os autores lo que es quando le nombran, y
que ion vnoel Oiltis y elSerapis,como íe vecen lo

q fe refiere délas elta tuas de Iíis y Sera pis, que an-

darían juntas, y con ellas el íiIencio,queeníeñaua a

que callaíTen todos, y ninguno dixeííe lo que auian

íklo, fegun Varron refiere en el lugar alegado,don-

dedizcíe pufo por ley yíopenade muerte, que nin-

guno dixeífe dellos que auian íido hombres, por-

que fe o!uidaílé,y todos losreuerenciaikn como a

Dioíés.

Ocho fue Rey de los Peí fas,cruel ifsimo con los

Egypcios, y que degolló al Apis dellos, y le dio a

comerá fus compañeros* y pfrefto le pintauan de-

ba a o de la íig-íra de vn euchil!o,con )a inllgnia que

entonces trayan los R. yesque érala venda.
_. .

Anubis
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Anubisfue otro Dios a quien iosl? gypciosado-

rauan debaxo de figura de hombre y cabeca de per-

ro, poníanle en vna manovn Caduceo, y en lastra

vna palma,yafsi fe entiende fcr el mifmo que entre

IosGriegoseraMerciuio,y el darle la cabeca de per

ro entienden algunos que fue por la fagacidad de

eftc animal. Otros dizcn, que eftc gtsardo ios cuer-

pos de IfTs y Oíiris, ypor efto fe le dio la figura del

perro,aquicestá proprioguardailoscuei pos muer
tos,coroo loes acompañarlos qüandoeran viuos:

y porque también dizc, que efte Anubis fue en com
patuadcOfirisaItaIia 5 y ie ayudo a echar y vencer

Instigantes, le dieron efla figura por la ayuda y có

pama, y porlafag-acidadque tuuo,-y de qualquier

manera los mas le hazian hijo de Oíiris , en que no
importad aueriguado^ylo dicho es bien fe entiéda

para echar de ver quanengañados anduuieron los

qtic por principio de ííi religión tuuieró eftos difpa-

rates,\y quanta verdad dixo el Real Propheta , ha-

blando con Diosen aquellas palabras : Contaron^
me los malosíusfabulasyficciones

s
mas no Señor

como tu ley.

Horo fue otro Dios de Jos Egypcios mas antiguo
que Oííris,a quien dezian íc apareció y enfeño mu-
chas cofas, pintanlecon ceptro en Ja mano dere-

cha^ con alas, porfignificar entre ellos el Sol, que
san ligeramente anda porel mundo, y tanto poder
tiene encl, eneípecialenícrcaufa y principio que

concurre cnlasgeneracionestodas,por lo qual

le ponían cierta feñal que conve-

lo fe cubría

.

De Anu-

bi. Diodo
rus Eufe.

erAugu.

\bi fupr.

Vfal. U8.

Nétrauc-

runt mi-

hi iniqui

fabulatio

nes
3 ere.

Suyddsin

diftiona-

rio cralij
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Capttul.XX. Del Sol y fus mommfentvs,

de la Luna, del Líelo, y deU Tur-A{ iP

r#' habitable i

•t r nv

•

ios*

ÍJ

'

•

\l ni* a van el Sol, íegun Eufebio,

en figura de moco de roílroredó

do
, y en vna ñaue que lieuaua vn

Cocodrilo. Por la nauefígnifica-

tianíu mouimientc,y foreJCoco
drilo el agua pluuial ,cuya cania

fe atribuye al Sol .-y Iáblico acor-

dandofedcíta figura dize,quepufieron]osEgypcios

alSolen la nauecomo gouernadordelIa,por íerla

primera caufa natural en las cofas todas,yfer:el que.

gouierna el mundo vniueríb.

Entendíanle en fus pinturas por elacorporfu li-

gereza y gran fecundidad j yporquedetreynta en

treyma días tiene conjunción coníahembra,como

el Sol con la Luna..

Entendían fin efto el Sol por el aue Fénix
,
por fer

folacllaeneí mundo,comoel Solesíblo,y porek
ib de los Latinos llamado afsi.

Tambicn íignifícauan el Sol por la palma puerta

en areo
5
que imita los rayos del Sohy delaslegum-

breserafufcmejanca el rábano, porque quema, y
es íblido, y partido haze figura circularrodeado de

rayos.

Por Iasboíillas de q los eícarauajos crian otros,

y lasvanrcboluiendo al contrario, fignifícauan el

mouimieito del Songueen fu gtelo fe mueue alco-

trario del primer mouiTT"

Sígm-
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Signifícaronel nacimiento del Sol por el árbol

llamado lotos, cuyas hojas qire:de noche eíteaenco

gidas fe abren con el Sol
> y fe van cerrando al po-

ner¿y aunque fe pudiera íignifícar por efto el curio

entero, pues le va imitando, confideroíe la princi-

pal parte,que esel nacimient©,a que lo demás fe re

fiere como a principio; y efto, íégunProelo, obfer-

uarondefte árbol los Magos, y por eiTofeleconfa-

graron.

De otra manera entendían efíc nacimiento del

Sol por los ojos del Cocodrilo, por tenerlos tan fa-

lidos a fuera, que cada vno por ü parece al SoI,quá-

doíecomiencaa leuantarde la tierra.

Y fin efto por 1 a conformidad que tiene en el na-

ccr,porquc el Sol parece q fale déla tierra, y fe dize

nacer,y el Cocodrilo fale déla tierra y nace,porque

la madredexa los hueuos fuera del agua en la mif-

matierra,y ella los produze,yafsi nacen déla tierra.

El poner del Sol entédian por el Cocodrilo eclia

do de barriga fobre la rierra,como lo tiene de coftú

bre quando efíá parado,porque en aquella parte tie

ne delgado el cuero y teme el daño que le pueden

hazer lusenemigos , como los Delphines
, y otros;

y.Ia razón de íignificarfe por efto el poner del Sol

eítáciaraporíodichovpuesclque falio,o nació de

latierra,y poreíToíignificóe-lfalirdei Sol , echado
fobre la tierra

, y tendido dirá el caer del Sol
, y el

ponerfecomoeícondidoen latierra.

Los Equinocios del Sol,f7gurauan por el Cyno-
cephalolentado, porque en aquellos tiempos haze

particular demoftracion aquel animal en fus aulli-

dos^ en verter fusaguasxJe hora en hora en las do-
ze del día y de lanoche, deque acordó Cicerón en

Lotos, i

Proel, de

Ojo del

C ocoári-

lo.

krijt.lib.

6. hijlor.

emitn.

belian.

/i&.to. c.

Plin.li, 7

Oro A-
poUo

, y
otros»

H la
•



LIBRO 1.

Ittmblico

de myfte

rus*

Solifticio

.

fedizedel
f

parecer%
el Sol je

rft<t que-

do.

'

Gelio lib.

20.C 7..

Cdlcágn.

de rebuf

AEg>-
ptÍ4.

la Rhetorica, donde trata del tiempo que fe hade
orar, y dize, que Trimegiíto repartió las horas del

dia,imitádoaeíte animal.Yel ponerle fenrado,que

íegun lambí ico dize
5
defcanfo, da a entender la lu-

cha que en los demás tiempos el dia y la noche han
teniio, procurando vencerle el vno ai otro,- masen
los Equinocios como eftan iguales y ninguno ven-

ce, parece que defeanfan.

El Solifticio del Sol ügnifTcauan por dos pies jun

to r,íegim la letra común del Griego en Oro Apolo,

y es I a que liguen tas traflacionesqneay del : y otra

letra Giega dize dos pulpo?
,
porque vnadize Dio-

podcs,que esdospies,y otra Diopolipodes, que es

dos pulpos* y de qualquier manera dan a entender

ellas figuras el detenerle el Sol ,como parece fe de-

tiene,aunque nofeaelloaísi,puesnúca para el Sol,

mase] no paííar adelante parece que es parar. Los

piesíepintan igualescomodel que efta parado, y íi

(bn dos pul pos han de eftar aíldos vno a otro, con

que fe labe,que aunque mas pies tengan no pueden

mouerfe aíldos defta manera.

La Lunaentédian porelCynocephaIo,que quan

do noíe vee,tambienelíe alconde^yquandoíe mué
ftrafeleiunta a verla. Los ojos del gato imitan no-

table mente las mudancasdelaLuna,aiínqueenlos

mas de los ojos íc vee alguna mudáca en lo interior

déla nifotajde donde fe Uamó entre noíbtrosLuna:

m ascomo digo es notable I a diferencia etilos gatos

dichos en Griego ^Erulos.Tambien dizen,que pare

la he mbra deítos primero vno,y defpucs dos
3y Ine-

;gotres,yafsi va h afta fíete, yjuntoshazen veynte y

ocho^y ion el curio déla Luna , como es notorio.

De otra manera íignifTcatian la Luna en la cebolla
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por la blancura,y las diferencias que tiene en íl:tam

bien por la humidad , en q cscontraria a Jas demás

plantas y cofas humidas3
porquequandolaLiinacrc

cc,clla tiene menoshumidad , y afsi dezian,que era

alimento déla Luna:fabeíe que la reputauan y tenia

por cofa diuina porefta íemejáca,yafsidixo el otro:

Dichofos cuyos Diofes les nacen en los huertos.

Figurauan por vn globo con la figura del Sol y
déla Luna el cicío,y también por vn coracon yvnas

parrillas, por fu perpetuydad y la propriedad que

tiene el coracon de reííílir a! fue go.

Dos figuras rodeadas de rayos, vnos para baxo,

y otros para arriba,moítrauan el Sol y la tierra,por

que el Sol embia fus rayos a la tierra
, y ella con ni

virtud brota y echa fus frutos para arriba, demás de

las exhalaciones y vapores que embia, de que íe

crian las nuues,y lo que en ellas obra la natura-

leza.

La tierra habitable diuidian en íeíenta y dos par

tes,o regiones principales- y por efto la íignificauan

en el Cynocephalo,de quien fe cuenta que íe va mu
riendo por miembros, y los facerdotes que los te-

nían en guarda, quando íentian cftoj e cortauan

aquella parte, y la eaterrauan
, y en cada dia de los

ílguientes hazian lo mifmo, nafta que a los íe-

fenta y dos acabaua de morir, y en-

terrauan Jo que aula

quedado.

(¡uoru dij

nafeuntur

in bortis

Uiucnalis

Coraron

rejijlecl

fuego.

Soly tier

r<t.

Diuifion

de U tier

YA.

H 4 Capltftí.XXI»
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Éíácmhá

del muí"

do.

Proelus.

Pfal 101

Appion

Grumma
tico.

CapituLXXLDe la machina delmundo,

j del mifmo lleno de Dios , y otras co-

fas en que aj delñempo y
fus partes.

'

A culebra errrofcad a y que fe co-
me Ja coJa,íignif7ca Ja machina
deJ mundo, porque fe rebuelue

enfí,deílfefuítenta,y enílfe re-

fuelue, y porque todas Jas cofas

que cria Jas gafta eJ mifino con
el tiempo.

El mundo lleno de Dios, íignificaron los Egy-
pcios con el árbol lotos, y en medio del íentado vn

niño,y cíloeníeñoProclo,eícriuiendaaPorphyrio,

yla razón era íégun fe colige del tvnfmo,por íertan

de aguaeíte árbol, y íer el agua fegunlosEgypeios

principio de la generación, el niño en medio figni*

fie au a a Dios, porque ningún tiempo le enuegece:

todasíascofas^dixoDauida Dios, ü enuegecen,

pero vos Señorel mifmo foys para íiempre. bi eftar

fenndodizeía permanencia yaísiílencia
;y quenin

guna cofa le inquieta ni mueue.

Por el eícurauajo entendí ancl mudo y {'us moui-

ímientos, por la orden que tieneert formar fus crias

'de las pelotillas que hazedel excremento del caua-

l)o, en que Appion Grammatico quifo mofírarcu-

;rioíiJad, aunque de muchostenida en poco, decla-

mando los mouimientosde! Sol y ílis efectos por las

propriedadesdefte animalejo.

El mifmo con el buytre fígnificauan el munda,di
_ _ , __

—

.
, .

-

nidien-
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ludiendo el emifpherio en parte fuperiore inferior,

con que también íigniflcauan a Minerua
, y Vulca *

no , efte por el efearauajo
, porque, , entre ellos no

ay hembra, y Minenu por el buytrc, que no tiene

necefsidad de varón; y por eílo también pueden Cu

gnifícar el arte y el ingenio, que por fi pueden con-

cebir y produzir grandes efe&os.

Por el mifmo buytre entédian la naturaleza, por

la propriedad que auemos dicho , de que no tiene

necefsidad de varón j yerto porque concibe del

ayrc, fegun entendían los Egypcios, lo que no ad-

miten los naturales: y esdecreer,quc fea como lo

que fingieron los Griegos de l as yeguas de Efpaña,
que engendrauan del ayre, porque los cauallosfa-

lian tan ligeros.

La Afpide fignifíca el A (tro, por fu perpetuydad

que no enuegece , y por íii mouimicnto íin pies con
deflizaríe.

Porlaeítrella entendían el hado, creyendo fer

lascólas todas fugetasalainfluécia délas eftrellas,

y que las cofas de la tierra fe gouernauan por las del

cielo como fuperiores, lo que en cierta manera es

verdad,no poniédo necefsidad en las cofas, aunque
fean naturales,pues ellas mifmas fácilmente íe mu-
danymtichomenosenlasquetocan a los hombres,
a quien pueden inclinar las conftelaciones, mas
no torear en alguna manera.

Por el bafiliícoque fetraua IacoIa,denotauan
el Tiempo,y ponen dentro figuras deDiofes,dando
a enteder que fon iri mortales

,
porque a efte anima]

teniau por inmortal
,
y afsüeponian fobre las ca-

beras de los Diofes, y íignifíca la eternidad tambié
por eíla mifma razón, i

'*¿o. c.

18.

Yegitcts

de Efpa-

ña.

Ajlro.

Hado.

Libertad

de l h obre

Tiempo.

H La
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Curfo del

tiempo.

1/íí.

Palmafi-

gnificaua

el año.

lies.

Hache y
Ha.

La edad y el curio del ticmpo,dauan a entender

por el Sol y la Luna, portería regla con que el tiem
poíe mide.

Por la figura de Ifís entendían el año,yporI7isIa

canícula , a quien reucrcnciauan en honra della
,

porque con fu nacimiento íc IcuarTtauañ las pluuias

que ayudauan a la creciente del NiJo. Comenca-
uan fu año dcfde cntonces,y quatro años de los nue

ftros iblarcs hazian vnodclos que ellos llamauan
año.

La palma moftraua el año
, porque íegun Horo,

cada mes_ccha vnramo: yafsicondoze ramos íi-

gnifícauanct añocntero^y añadefe aeftoloque di-

zen algunos de la palma
5y es, que fe hallan en ella

crecieras y fefent a propí iedades en que aprouecha.

Denotauan fineíto el año pqrelbuytrc , porque de -

zian tarda cinco dias en rccFBTrel ayre,y luego cié*

to y veynte dias (e duraua eí preñado,y en otros tan

tos criaua íus pollos , y otros ciento y veynte eftaua

íin ocupación como en deícanfo,yaísiíon por todos

trecientosy feíenta y cinco días . El gorrión ta m-
bien dcnotauacl año,porque íé dize óq\ que no du-

ra masde vn año por fu incontinencia.

El mes íe pintaua en vn ramo de paJma,por la ra

zonqueeftadicha,yfin cfto la figura de la Luna co
loscuernosazia baxo fignificaua el mes, porque

quando comicnca los tiene afsi,y fe van lenantádo.

El Pauoneftendidas las plumas déla cola con

que mueftra aquellas íeñalcs que parecen ojosas fe-

mejancadelanoche que dcícubrelaseftrcllas: y el

miíinoPauon recogidas las plumas demueflrael

dia, porque con fu venida fe encubren las eílrellas

que en ía noche refplandccian.
, .—_ —

.

Por
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Lashoras

(igmficct

el Hypo

potmo.

Por el Puerco fígnificauan las tinieblas,íegun al-

gunos,y entendiendo que Jas tinieblas fueron antes

quelaluz/c abftuuieron entre ellas del puercopor

eíra religión.

DdCynocepha lo fedixo, que enfeño el partir

lashoras del du en doze partes iguales
,
porque en

elEquinocio de hora en horada vn grito yíe orina,

y con todo eílo no íigniflc* las horas,porque íignifí

cóel Equinocio como eftá dicho; y loque fefabele

fulana entre losEgypcios U medida del día ,qíon

las horas: es el Hypopotamo de que no íe da razón

cierta, y podemos dezii, que af;
i como eñe animal

cita todo el diaen (atierra, y la noche en el agua,

y

viene en todo el añ3aviuirtanroeneI agua como
en la tierra: afsi las horas fíruen aldiay íiruen a la

noche con igualdad en qualqtiier parte del mundo¿
pues aunque losdias fea dcíigualeSjComputadas las

horas en todo el año, no ion mas las del dia que las

de la noche.

Capitul XXIL Del Egypto ,y del Nilo,

y otros Símbolos,

L coracon íbbrc las ílam as íTg« ifí-

ca la tierra deEgypto,y demasde
lo dicho,fuepor (er la masc alig.

tey húmeda del mundO,y afsi di-

zen del coracon, que es húmedo,

íd^¿bH£3 y caliente. fhiloftr.

Del Nilo diximos,y íe fabe de Philoftrato, le ¡en latida

pintauan en vna figura grandetedida,y rodeada de \^Apolo
i m<¡.

mucha- _
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»

Inudacio

de N¿/o.

Creciente

del Hilo.

Humo fe

naide fue

go.

E/ anima

muchachos que íbbrc el eftan efparzidos ; vnos te-

xiendo coronas,y otros tañendo coinftrumentillos,

yion diez íéys;porque tantos cobdos ha de crecer el

Nilo para que riegue todo lo que han menefter,y íi

le falta vno,les queda gran parte fin lleuar fruto.

De otra manera fe pinta el Nilo con tres canta-

tos, o vrnas
,
porque fi vaa denotaua qualquier rio,

tres juntas denotaran la grandeza deíle por el nume
rodé tres.

La inundación deINiío,denotauan por lacabeca

del Ieon,por lo que fe ha dicho,q en entrando elSol

en el figno de León, comencaua a eftenderfe el rio¿

y de aquí vino a introduziríeque en las fuentes íc

pongan leones.

£1 Águila tambienerafvmbolo del Nilo, por lo

mucho que buela , moftrando la ligereza deíle rio.

Por la lengua y el coracon entendían 1 a crecien-

te del Nilo, la lengua fíempreefta húmeda,y por

eílo íignifTca el agua, y el coracon es el mifmo Egy
pto,como eíla dicho.

Por el humo fignifTcauan el fuego íiendo tan pro

pinqua ícñal, y tan propria ,
qucíiempre cemienca

por humo nafta que íe enciende; y afsi dixo bien,

qucel fuego es humo encendido, en que fe denota

loqueícdeue huyr, los principios de las cofas roa-

Ias*queal principio fon poco, y deípues levan en-

cendiendo.

El anima entendían por el acor,conforme al nó

bre que le dan que es Baieth
5
porque bai entre ellos

íignifTcaeIalma,yethcoracon,ydela manera que

efta auecon fu ligereza vnas vezes fube muy alto ,y

otras no fe defdeñadeboJar muy baxo.-aísiel alma

fe Ieuanta algunas vezes a la contemplación délas

:ofa<

l I

i
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¡coftis muy a-has* yotrasfeabaxa acóíiderar las;mas>

it.fílQastániitiork-b
r

;jhoíííí.i

;

-b'^oi

. tFtoaj^TUÍflftrclIá r«iu2i¿nidentre .'©tras có/a^s^gnj'

rTcaiun el ai ma apartida del cuerpo^-porqueen rea |^*¿¡'

lid^dcleiícrdaii ,qtnt ida¡ de io quola'e&iicécc^por %hmr-
& essdmimable y ptira como la cftrcllla; que5 mugu- l

p

na cofa tiente de ekmentosty por eílo dezia el anti-

gua He raclyto^: que el alma era vna centella de las

leítrellas del cielo.

PintauaneL£lcphante,que es animal de granen-

cenditn lento , y el Puerco animal fuzio , bucltbs al

contrario,paranot3rqi)eIarazónyeIfenrido bru-

fálíabfáspodraTictmuenírjComo cofas tan'direren-

tes y contrarias» \b!fr\ u

. Por el a cor entendían la vifta Iarga,porque exce

de en ella a todos los demás animales, y defde muy
lexos vee lo qué le cumple a fu íitftento:,y fe va de-

recho.

Del que tiene gran íentido en el oyr , era figura

I* cabra , porque dizen que oye mucho, y querefité

lia por las orejascomo por las narizes,aunque eík>

no lo tiene Arilioteles por cierto.

Blovr y obedecer fíguraua por la oreja delfeüey,

porque ningún animal ay mas obediente^ni que
masoyga,fegun fe entiende.

Algunósfe adelantaríiealpicfúedizen y alegan,,;

que lofaben de buena parte
5 y para que ninguno

diga mas de lo que oyere,pintauán l a comadre ja de
quién deziafí pare por laboc a lo que concibe por la

oreja. Üasiq; ; si ;oíb-z
: La corneja es SymboI6de¿h vida ^porviuir elía

tantocomo es notorio . Y tambienfigoifTcaron ía

vida por el candiij doróle hlui fe ceua del azeyte

Lib.i.d-

ni. c'.u.

rijl.hb.i,

cetf.6. \

con
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Siete dife

recias de
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fíivíylabasy con feñales mudas feentendian,quc en'

alguna manera era como hablar ílh boca.

lias letras figurauan con el junco
, y criba , y con

Iaxibia,eflacria la tinta que vierte quando le quie-

ren afir. Plinio dixo delia
,
que no era buena para

efcriuir,mas bailara para fignificar la tinta,- el junco

es la pluma, y entiendefe caña con que primero ef-

criuiá,el cribo dizeel fuftento,y fignificauanenefto

quanto fea de importancia el faber las letras, pues y
como fuítento del aIma,fon fuílento déla república:

también dauan a entender, que el que no umieíTe fe

guro el fuíleto
3
no tenia para que emplearle en aque

Ha ocupación, que quiere tanta libertad y efpacio,

fin que aya cuydado de io que en la vida íé íiiele te-

ner tanto.como es del fuílento.

La inílitucion.o enfeñamiento
5
notauan por el ro

zio del cielo, que en la tierra difpuefta cria las yer*

uasy plantas,y da fruto,- mas en las montañas y bre

ñas las dexa como las halla,y aísi la dodrina enlos

ingenios aplicados yfaciles aprouecha,y enlos que

fon rudos no firue fino de perder el tiempo.

El Mathcmatico entendían porelorige, que es

efpecic de cabra montes, porque por el fabianlos

Egypciosel nacimiento de la canicula,que era prin

cipio de fu año¿ y eíle animal la íeñalaua con parti-

cular de monflracion.

LasMufas,olasMuficas^fegun Horo ApoIo,figu

rauan en fíete letras repartidas en dos dedos delá

manojuntos,y fegunPIutarcho,eítas fíete letrasera

i vocales, y fon fíete, porque la E. y la O. fe doblauan

y diferenciauan conel íbnido graue,o agudo¿y tam
bien eran fíetelorque lavoz tiene fíete diferencias,

o calidades,que ion aguda
5
graue,circunftexa, áéfa->

tenue,



C AP IT. XXIII. éj
^^___ j i.i i. i

* •
-

•

^^~*^^ - .

.

L

tenue,longa,breue. Y afsireduziantoda Ja modu-
lación a fíete tonos diuerfos.

El muíicoviejoentendian por el Cyfne, que íe-

guníe dize descanta mas fuá ue mete quando mas
fe llega alavegez,dequien fe finge fue criado de

Apolo.

La platica ordinaria íeñalauan con la lengua

pintada^ mas la que era con mucha elegancia y
muy mirada

,
pintauaíe con la lengua, y debaxo de

ella el ojo.

Por el coracon colgado al cuello figurauanlas

palabras del bueno, porque lo que tiene en el cora»

coneííb manifíeíta porlaboca,yafsino engaña a

nadie,comohazenfos malos,que encubren fu cora

con y dan a entender en las palabras lo que no tie-

nen en el , ni les paila por penfamicnto.

La vana Poeílacomo decauallerias y amores,
que aun entonces fe vfaua, pintaron por la cabec a

del pulpo, que al guíroes muy labrofa,ydefpucscau

fa terribles fueños y de mucho defaílbísiego.

Por el Águila dauan a entenderla excelencia,

porque en beldad y nobleza excede a las demás
aues.

Dos Águilas macho y hembra íigniíícauan

aMartc,y Venus, porque el Águila
fe fugeta mucho al

macho

.

EiU. U,t\

c.32.

Valéra
iel bueno

V<m¿Ptt

fÍ4.

"Exciten*

cu.

M»fríe
}j

Venus.

l

CapitHl.XXIIIT.



LIBRO 1.

Rey.

AguiU

buelafo-

AE/iáft.

lib.ió.

Rty tw*

prudíte.

AE/r*r.

\lib. 9.c.t

Capitul XXlili. Del Reyy defus cofas,

de lapotenciapernicioja delpueblo,

de laproteccióny deferí -

fa de muchos.

£-y L Elephante fignificaua el Rey per

üi grandeza
, y porque entre ellos

íigwen al mayor en edad,y le obe

decen.

El Rey a quien los trabajos de

los Tuyos no le dauancnydado, y
íblamente trataua de fuscofaSjdc-

clarauan por el Á guila bolandoy fola,porque nun-

ca fe llega a otras aucs,y buela por lo alto ílépre-ha-

bita Jos altos rifeos donde pone fu nido, y parece

que no cura de las demás aues que le fon inferiores

yfugetas.

Los mentirofos ion tan perjudiciales a los oydos

de los Reyes, quenoíblo no los han de aguardar,

mas hande huyrdelIos
5 y en lignificación defto pin-

tauan el Elephante huyendo del puerco, como flie-

le,y fe vio en la batalla donde fue vencido Pyrro, y
lo que íucedio en Megara,como cuenta Eiiano.

Él cieruodizen que huye del carnero, y porefto

(egun Horoporel pintado en la huyda ,yel carne-

roa vida,entendían el Rey que ílncaufa auiahuy-

do por aueríido imprudente ;qtic el nacer Reyes a-

caece a muchos, y el íerlode veras y tener laspartes

que fe requieren, es de los que Dios quiere que las

tengan.

Entendian la potencia perniciofa por las plumas

del
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del Águila , que Cí con ella s fe juntan las plumas de
las otras aues íedeshazen.

El pueblo atado y detenido con Iey
9
fígnifícauan

en la oucjay el apiaftro, porque íi íe vntan con el las

colmenas no huye las abejas, por íer para ellas muy
apazible.

Aunque diximos que Jos Elephantes figuen al

mayory le obedecen, y por cito fu grandeza íignifí-

caua el Rey,como efto no fea de ordinario ni can co

nocido,haIIaron admirable Symbolo déla fuge-

cion y obediencia al Rey en las abejas puesentreto

dos los animales ion ellas íolasías qir mas en for-

ma de república viuen, y las que tienen conocida-

mente Rey,a quien ellas conocen y obedecen.

Por el orégano y las hormigas,entendían la de-

fíruycion de a ígun pueblo, o el defpoblarfe, porque

P/t./l.JQ.

C.I2.

fiel orégano íe pone donde anden las hormigaSjde
xanal momento fu eftancia.

Moftrauan la reftauracion de qualquier cofa por

el aueFenix,de!aqualfe cuéntala manera coque
íerenueua, íegun lo que della enfeñaron los Egy*
pcios, aunque otros lo tengan por ficción. Orige-

genes dudó en ello, masfan Ambrollo dize fe fabe

de la relación ordinaria, y de la autoridad de lasef*

cripturas de que diremos en otra parte.

La defenfa y protección, íegun Horo,moftrauan
dos roftros, vno de horobre que mira a fuera

, y otro

de mugerque mira a dentro
5
porque dezian, qnc el

que truxeíTe cíta figura no podia íer moleíhdo de
los efpirirus malos; y aunque pudo fer fuperíticion,

ü coníideiumos la diferecion defta gente
, y que

fus letras eran el efpiritu
, que debaxo de las íé-

mejancastenian, por ventura nos dauanaentender

Ejl nohii

tex.in c.\

inapibns.

7. quaji.

ex. D.
Hieron,

Ldftdtt.

cr alij.

Orig.+.

cotra Cel

fum.

D . kmb.

de refur-

rtftione

Horo

AppoUo.

I enefto
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Sagecicn

OpUnus

AelUn,

lib. 12.

Cdp.fQ.

VUton.in

Menone.

en efto la fugecion que la muger ha de tener al ma-
rido^ la que ha de tener lapaisiony clfcntidoa la

razon,qne por el hombre fe fignifka en las dininas

letras, que con efto todo eitafeguro, y ningún daño

podran hazer los eípiritus mains.

El defcníorde muchos,ílgnif7caua. por el pezlla-

mado Torpedo^que guando efta afido en la red con
otros peleados por los hilos de las redes y cordele*,

e rabia elveneno que buze entorpecer los bracos de

lospefcadores,con que afloxan y tienen lugar de

yrfe¿aunque algunos íi le tocan también le entorpe-

cen,comodize Platón,- masen razón de librarfear-

raftrando,ocomo pudieren (aldrán, que la neceísi-

dad mucho esfuerca
r y hazeeobrar calor la piieiía

del peligro.

CapituL XXV. T>e los enemigos del ven-

ceder vencido, con otras cojas en que

ay del quefe fugeta de

ruyn a otros.

Os enemigos ion íeñaladospordos

animales que entre ellos era muy

HovoÁ-

\*Vcctdor

\y vencido

Jsgí>|jS?¡^ conocidosy muy villa la ene n.i-

ÍJí^
'9'$- fiad ordinaria que entre íi tenia,

;SS^rí^¿ y eítosíbn el Cocodrilo, y el Ef-

- ^¿^¿/^r¿' eorpion, donde fe vee que la ma-
C^tf'©'**^ ¡jc j a iguala al pcder,puescon fer

tan terrible el Cocodrilo teme tátoyprocura deftn

,
de ríe, quanto con razón estemido y procurada íu

defenfi.

El vencedory vencido, denotanan por eí animal

que es como lobo y fe dize hy 2na,-y el que le va a ca
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car, ha de procurar cogería el lado,- dcmanera,que

va el vcncer!a,o íer vencido della íolo en efkvy íi 1 a

ponían al Iadodcrcchodelcacador,fignin*cauan al

enemigo vencido, porque puefta a eíta parte vence

clla-y íi la ponían a la otra partc,fignih*cana lo con*

trario, porque de aquella manera eradla vencida.

El queícponiaalospeligrosíintemorycon fc-

guridad,entendian por el hombre vefiido de la pie 1

de la hyena, porque tenían creydo, fegun la doctri-

na délos Magos,que el que latruxerc,oparte della,

puede paíTar por medio de fus enemigos.

E l que fe anticipa a fu ene migo,y con poco daño
íc defiende, rigurauan por el lobo,que fie ndoíegui-

do de los cacadores por auer del el eítremo de la co

la,qucdizcn aprouecha para hechizos cortádoíela

viuo,cl mifmo le la arranca con la boca.

La palma fue fie mpre tenida por íeñal de victo-

ria$ y afsi como ella nació en Egypto , aísi también

vino de alia el entenderte por ella la honra del ven

cimiento. Plutarcho, y Añíleteles, y otros muchos,
como es notorio, dan por cauía deflo^que la palma
rcíifte al pefo

, y contra el fe leuanta
5 y afsi los áni-

mos valerofos refiíten a la fuerca délos trabajos,que

en la guerra íiemprc ion mayores
, y contra ellos fe

leuantan y fuítentan haíla vencerlos
5y afsi fue judo

quefueíTen feñalados y honrados con el árbol que
aqueftofignifica y enfeña.

También elAguila figniflcaua la vi<5toria,por íer

auetan poderofay detanta ligereza, que no fabe

que cofa es fer vencida. Y por efto de los Capitanes
Romanos, y deípues de los Emperadores huuo de
íer tan honrada feñal de los triumphos que alcan-

zaron^ pretendieron.

Nofewer

los peli-

gros.

Antici-

parfe al

tncmig:

Patmdfc

nal de vi-

ñon*.

Viftorid.

I El
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EÍ c[Ut no

jaSe apro

Utcbarfe

de la ni-

éioru»

KegHgen

te que pi-

de ayuda.

Cice- /í.2.

de natura

deorum

ubi it Pin

tu,et$qui

El que alcancó viólori-ay no íiipo aprouecharíe

delía,entendian porclcongrioycj[pulpo, que fiem

pre que fe encuentran mueftran fus enemiiLdes3 y
aunque el congrio vence a! pulpo y !e fí.ig> t ,n > !c

da maña el congrio a aprouecharíe de j porque fe

defhza y fe le va de entre los dientes, y quan< o mu
choíe quita parte de alguna canea, que es [kko, o

ningü prouecho,comolofuctambkncl daño que

le pudo ha^er.

ElcaaaDoheridodeí lobo, íigniflta el hombre,
que de los trabajos (alio mas poderofo, porque di-

zende loscauallosfe hazen masanirnoíbs,yíbii pa

ra mas quando han peleado con los lobos y filen

heridos dell os.

La abutarda quando vee elcauallo le buela de-

lante y lehaze comoreuerencÍJ,y poreíl^denota-

uá el hombre que fe rinde a otro por ícr el apocado,

y le haze demaíladacorteíia.

£1 que tiene necefsidad déla ayuda de otro por

fer negligente en fus cofas, moflxauan en la Oílra

y en el Cancelo, que es vn pequeño pez , de quien fe

cueca que anda en compañía déla Oítra, y aun den-

tro de lía, yjgjJan^jojaJ)reJu¿c^ pe-

cezülos a querer comer del la, y en viéndolos aíldos

el Cancelo, muerde a la Oftra de losIabios,ycon

eftaíeñal ella cierra fus conchas, y quedan prouey-

dosel vno yel otro nafta que fe Jes acaban
, y buel-

uen a la mifma caea,que es harto graciofa y de grá

marauilía, de qfeacordoCiceron, demás del Ho-
ro Auoío que lo cuenta.

Entendían al que de prefto y con poca ocafion

íéefpanta,porcí anfarylayeruanyclereto^que ala

primera viíla fe eípanta della,

" ~~
"eí

V
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El que íceípaflta de terrores vanos, feñalauan en

la pintura del lobo huyendo,y vnó que con dos pie-

dras ie eipantaua dando vna con otra, porq efío ba-

fta para efpantarley hazer que huya,fegun el Moro.

Y en quanto a la propriedad del lobo,no es mucho
huya del ruydo délas piedras , como huye de todos

lugares pedregofbs, porque con pequeña herida de

la piedra fe le crian gufanos,y muere.

Capitul.XXVI.Delamigo de edificar¡del

Carpinteroy otros muchos.

_

k mano fignijfkaua el hombre a mi
;go de edificar, reduziendofe a la

mano fiempre ia obra, que fin ella

no puede hazeríe
, y masloque es

de íosediricioSjdonde la mano e-

xecutacl modo de Jo que ciernen

dimiento en fifabrica.

El carpinteroentédian por el pez llamado Squa
tina, porque fus hueiíos imitanla fierra, y fu pellejo

están afpero,que con el los carpinteros gaíhn y ali-

fan la madera masdura,y aunelhuefíode Eicphan
teen las cofas que íe labran de marfil.

La Phoca, que es el vitulo marino, nace en la

tierra, y luego los padres íeentran en el agua para
que fe acoftumbrc

5 y efte íigniíicaua al que nada de-

baxodel jgua.

El Cynocephalo tiene giadeítreza cnel nadar,

y porcfto entendían porei nadador a! dieílro.

El que re ni a por oficio lauar.pinrai áen dos pies

entrados en el agua
,
porque aquel crido nqfe pue-

E/ amigo

de edifi-

car.

Carpinte

ro*

Nadar de

baxo del

agua.

Nadador

diefiro.

I de
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Limpieza

Dañador

Bodas.

Centintn

cia délas

mudas»

Ae/w./t.

ti. c.14.

Athen.li.

7.038.

Amor de

de bien hazer defdc Ja orilla, y es menefter que cftc

cntradosen el agua.

Por chigua y el fuego fignifTcauan la limpieza

de Ioqueauia tenido manchas, y feleauianquita-

do¿ porque eftoselementos fon los que todo quan-

to ay purifican, pues lo que el agua no laua^lo gafta

el fuego.

De la toreóla dizen,que al ion de las flautas falta

y haze mudaneas , con que fuelen engañarla y co-

gerla en los lazos, y por eítosíignifícauan en la pin-

tura della al danzador.

Pintauan las bodaspor dos cornejas, por la con-

cordia que eftasaues tienen entre íl^yquando el nía

cho,o la hembra falta alguno, el otro guarda viu-

dez,porque no toma mas compañía.

La continencia de las viudas moítrauan pintan-

do vna paloma negra
,
por la lealtad que guarda al

macho, que íl le falta no fe llega a otro; y dizen,que

no es eíto en todas, fino en cierto genero dellas,- y la

color negra dizen perpetuydad,por no mudarle
}
co-

mo las demás colores.

Notauan el cuydado del padre con los hijos por

el pez llamado Glanis, que la hembra dexa los hue

uos^y el padre los guarda y de fiende nafta que ellos

íe puedan de fender de otros peces, y afsi los guarda

quarentayeinquentadiascomoes menefter ,y por

eílb le fue!en fácil mente pefcar.Cuenta efta hiftoria

E!iano,elqualdizenqueescfpeciedel íy!uro,que

llamamos folio quaílíliyllum, y Atheneo le llamó

Hyca.

Pintmancl amor de los hijos en el Pelicano, de

quien íedize quiere tanto fus hijos,que íi vee arder

cerca de fu nido el fuego, le va a matar porque no íe

prenda.
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prenda donde eftan ellos^y es de manera,que có las

alas llega a efparzirlo y apartarlo, y fe las quema, y

con efto la tornan a manos,auiendode propoííto ro

dcado el nido de materia teca con que pueda pren-

der el fuego.

La madre fignificauan por el buytre,porque en-

tendían que en elíos
3
como fe ha dicho,noauia ma-

cho, y que todas eftas aues concebían del ayre , co

-

mo efcriuioThcopompo.

Porelefcarauajo entendían el hijo vnico,porquc

efte animalejono nace como los demás de macho

y hembra, y cadavnofe nace por íi de la materia q
el buey(o íégun otros el afno) les da en fu excremé-

to,de que hazen vnaspelotilías
, y boluiendolas de

Oriente aPonieaitctrabajanconellaSjy lasdexan

eftar por veynte yocho dias,y a los vcynte y nueue,

que es el curio de la Lunadas echan en parte hume-
da,poríer entonces la conjunción del Sol y déla Lu
na

, y tener mítindlo que a tal tiempo fe haze la ge-

neración de todas las cofas, íegun la doctrina délos

Egypcios.

PorlaLeonacntendianlaque ha parido vnofo-

Io,conforme a la opinión antigua, de que la Leona
no paria mas de vno, de que hizo mención Herodo
to; mas lo contrario enfeño AriíloteIes

3 y lo ha mo-
ftrado la experiencia.

La que cria bien y tiene abundancia de leche,

figurauan- porel murciegalo hembra, porque tiene

lecheycria,loqucenotra aue noíe vee,ni íe entien

de que fuceda.

Lacfterilidad fignificauan por la muía, por ícr

notorio que efte animal no conciSe; aunqne Theo-
phrafto dizc

5
quecn Capadocia y en Syna paren las

Ldmidrt

€0.

Uerodot.

lib.$.

Artfl. li.

6. animó.

I muías
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6. anima.
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Ub.uc*6.
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Igualar

los hijos.

Herencia

en auicno

fe deífeA.

LIBRO 1.

muías, masfegunAriítotelesfon difercntes,aunquc
tienenparecerde mulas,y las llaman ginnos.

£1 aborto pintauanenlafigurade vna yegua q
cozea al Iobo

3
porque como quiera que le toque la

yegua, fi efta preñada , aborta ¡ y aun dizen
, que de

iblo pifarh huella del lobo.

CapitulXXVILDelque deshereda afus
hijosy elque los iguala , de la herencia

del que.menos fe quería

¿

j otros.

L que deshereda a fus hijos íignifí-

cauan por el cuerno , de quien fe

fabe quedexa fus polluelos y fe

mantienen del rozio del cie!o,piá

doy abriendo íospiquillos^como

que inuocan aDios^como eIReal

Prophctadixo.

El que iguala fus hijos en la herencia diftribuy é-

do fu hazicnHa por iguales partes, ílgnifTcaro por la

golondrina que cria fus hijos con admirable díligé-

cia,dequevno no llene mas que otro.

La herencia que fe viene a dar al que menos fe

queria,entendian por la Simia, que de dos que pare

deíecha el vno,y al otro le quiere y le regala,y t," *ó

le brinca y juega con el, que le mata, o fe le mi
,

ydefpuesviene a querer al defec hado.

El que de encerrado y que no fabia del mundo
daua mueílras de ignorante, lepintauanconcabe-

ea de afno.
r*

Enten-
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Ucmhre

propba -

no.

Entendíanla inílpiencia por elPelicano que cria hnftpien-

en la tierra,y donde fácilmente íe le hallan fus hue- cid vio-

uos,pudiendo ponerte en parte fegura; y fin círo cua ^a.U en

do vee fuego ce rea de fushijó$**£iKÍea matarIc
3
co- €

'

Pe^a

mo auemosdicho^tin echar de ver ene fe ha de que-

mar, fiendo el fuego de quien todos los animales

fe apartan, conociendo fu coder y el daño que les

pue^e venir de acercarle a el.

Ej- tendían e! hombre prophano per el puerco,

porcj de tocarle a caíb íccótamin:uian,y era mene-

(fer que vellidos como eftauan fe fueíTeu a lanar al

Nilo.

También entendían lo mifrr.o por el pez,porque

fe abírenian delIos,pareciendoIes de poco nutrí-

mentó y que fací' mente fe corrompe.

El impío ílgnificauan por el Hipopótamo , que

quiere dezir Cauallode rio, y es animal muy fiero;

yeJ fígniücaral impío era por fer como es ingrato

y malo con íu padre.

Lo mifmo enten dían pore! palomo^de quien di»

zenque mata y folicita a fu madre como elHoro

le pinta.

Eí cruel y fanguinarionotauan porlafanguijue-

la,de quien íe íabe y lodixoHoracio.cue no dexa al T^?'
que ha aíido nafta que rebienta llena y harta.

Moftrauanel robadorde Ioscaminosporel Co-
codrilo, por la coítrumbrs que tiene de falir al ca-

mino a los negociantes^ como entonces no íe vía-

uan rantas defenfas hazia mucho mal.

Entédhncl perniciofo pnr el puerco por íer da- Yicmbre

ñoíoy dañídor,en efpccialenlas micíTes^ie donde permtio

Lo mif-

mo.

Boro,

Hord.non

íc ordenó el facrirTcaríe a ladiofaCeres

El hombre fin verguenca entendían por la rana,

y deue

fo.
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Phijiono-

miu.

Parto de

Uuihora.

Cajligo

del pañi

cid*.

AelUn.

íib.i.c.s8

&\ib.z.

c.49.

AriJIMb.

9.C.37.

Cice. de

natura

dcorum.

vU.MA.

Encubri-

dor defus

faltas.

LIBRO J.

y dcuc de fcr por fu importunidad, que es mucha
, y

condiígufro/Uzefe que folo enlos ojos tiene Tingre

:

X^riftotdesdejos que tienen fangre en el ojo,eníe

ña quelon ofados
5
de donde vino el refrán Caftclla-

no, mas también dize,que Ibn defuergoncados.

La ingratitud de los hijos pintauan enel parto de
la víbora, fegun la opinión vulgar de entonces.-mas

la verdad de la hiftoria natural
, y lo que enfeña la

experiencia ha moílrado lo contrario.

Por la paftinaca con el ancueIo,cntendian el ca-

ítigodel parricida, y nofedarazonjmas deenten-

dcr,que afsi como el que mata la paftinaca íin cono
cerla íe mata a íi con la cfpina que tiene en la cola

,

que fe fabe es venenofaen eftremo: a ísi también el

que mata a fu padre, fe mata a íl mifmo¿pues quan-

do no huuiera otro caftigo, es harto quitarle a íl

el padre que le engendró,yquc ílemprc que falta ha

ze mucha falta,y fe ílente con tanta razón.

Entendían el engañador por Jarana peleadora

que dízen, de quien íe fabe que fe eícondcj y dos hi«

los comocabellos que tiene delaate deíos ojos con

vnas como pelotillas al cabo loseíticnde
, y quan-

dolospecezillosvana comerlas, penfando que es

otra cofa, va las recogiendo a íi , hafta que fe le vie-

nen los peces ala boca.

Elque difsimu la íiis vicios para mejor aproue-

charíe eníiis intentos , moftrauan por la Onca , de

quien fe dize,que fe eíconde que ñola vean en par*

te que no alcance otros animales fu olor, como
es guardando el ayrc, y quando los tiene cerca los

cafa.

El que encubre fus vicios y faltas y entendían por

la Simia que ella orinando
,
porque defpues cubre

las
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las aguas con tierra,y pone encima alguna cofa pa-

ra mejor cubrirlas.

CapítulXXVIII.Del confiado en dema-

fia,! el allegador d,e todo, con otros

Hierogljphkos .

Lmurciegaloíígniricacl hombre,
que fin nobleza y í7n ingenio fe

leuanta
,
porquanto no teniendo

plumasjconfudoenlasternilías,

bucla.

El que llena fu cafa de cofas vti

les,y de las que no lo fon,fin hazer diferencia,nota*

uan por el pulpo,.qde todo fe hinche,íln hazer dife-

rencia del pecezuelo a la conchilla y al guijarrilío

que topa,y no le han de f-rdc prouecho alguno.

Entendían el que íábeeícoger, por el ratón, y es

porque quan^o fe ha lia donde puede aprouechar-

íe jamas cornknca fno es por lo mejor.

E l que fe ha meprado,entendian por el parto de

la o(Ta
3
que nace ífiforrna,ycon la lengua íe Ieda¡y

af>i acaece a los que con la edad y el tiempo íe me-
joran.

El que de fubito temor queda atónito yque pare-

rece noíisnteel daño, notatuñ por el pulpo , que

quandofehallaenel peligro nohuye,finoaíefe a la

peña que halla mas cercana
, y avezes de turbado

le rebuelue al braco del mifmopefcador.

Del mifno pulpo fe fabé,que quandoíe aféala

peña fe aprieta tanto,que primero ie arrancan a pe-

dacos

Confiado

fíntitier

porque»

El que [d,

be

ger.

CJCQ-

Atónito.
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Hombre

inútil.
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I

dacosqueel íe defpcguc 3y que /¡llegan la yerua pu I

Iicaiia
5
dicha afsi porque mará las pulgas, o poro-

tro nombre coniza, ocuIina,eIoIordellalc hazc
perder las fucrcas, y a! momento íe defpcga,ypor
eíto con el pulpo yeíU yerua pintauan el aparta-

m iento fubito.

La Ibis era reuerenciada de losEgypcios, y con
todo eíto le quebrauan los hueuos, porque enten-

dían que d el hueuo déla Ibis íé hazia el bafílifco,co

mo acá íe dize que del hueuo del galio
¿ y por ello

con la Ibis y vn hueuo que del falia el baíílifco , da-

llan a entender la mala cria de lo que tuuo princi-

pio bueno.

El Cocodrilo que tiene íobre ííi cabeca las plu-

mas de JaCigueña,fígnif7ca el hombrejnutil
,
por-

que con aquellas íi le tocan fe entorpecen
, y no íe

puede mouer.

El retirado y que viue para íi, entendían por la

anguilla, quejamas fe junta con otro pez,ni aun en*

tre íi, porque Áriftoteles dize

,

c,ue no ay entre ellas

macho ni hembra, y ay duda de que fe engendren;

y lo masciertoes que fe engendran del cieno, que

fan Baíilio llama feculenta materia, que es la hezy

el afsiento que la mifma agua hazc con la groíTura

de tierra.

Pintauan el que habita fuera de fu morada por la

hormiga,y el ala del naurcicgalo^porque fon tá ene

migos que folo el ala que íe poga junto a la entrada

de íu cueua ninguna hormiga entrara dentro.

SignirTcauan el glotón
,
por el pez* diche-Searo,

porque efte pez quantos pecezilíos topa traga, y
defpues los rumia,que folo entre los peces tiene efta

propriedad, fegun Ariítoteles.

p^7
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Por la múltela marina íignificauan la voracidad

infaciable,porque lo q pare por la boca en el a gua,

(elo come.-e l parir por la boca fe dizc también de

las Xtbiasy Calamares , mas eftas aculan a las mu-

rtelas de crueldad, pues lo que produzen lo reciben

en la boca jy comodeí]>ues iobuelucn ai agua, fe

entendió primero que afsi parían^ eílosnfe ña Aii-

ftoteles.

También pintauaneí glotón desdeñado por

clCocodriiOjquandoderpuesdehartoíeponc abier

talabocay medio dormido, yquefe llegan vnas

auczillas que lo tienen por coflumbre para fuíren-

tarfe quitándole lo que tiene entre dientes, y reci-

be tanto contento, que va abriendo mas Ja boca -

y y
a tal tiempo el Iclineumon Cu gran enemigo falta

dentro y fe le entra dentro,haíta que le hiere enel co
racon y le ñuta.

La borrachez entendían por el mifmo,porque di

zen,quenotiene por donde echar los excrementos,

y todo el día anda vomitando.

Por la oueja que ha pacido la yerua coniza pin-

tádolajuntoaella,cntendian al que ha gallado qná

to tenia en comidas, porque efta yerua hincha las

ouejas,y haze que íe harten de agua harta que rebié-

tan,oíe mueren con mayor íeddefpues de auer be*

uidoj y afsi los que han tra gado (u hazienda queda
con doblada hambre por la mala coftnmbre,y por-

que no tienen que comer.
Por el Pujpo de medio arriba ^entendian el co-

medor queíu haztenda y la agena auia gaftado,por

quequandono tiene que comer íé come aboca*
dos.

La Abubilla y el Culantrillo de pozo^entendian

por

Ariflot .

lib. 6.c.

10.

Glotón.

Vlinius.

Boru
cbtz»

Gaftaior

Comtior

defu ba~

ziendá,
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klcgria.

Lrf tem-

planza co

mofe pin

por el remedio contraía borrachez,porqueeítaaue

es tan amiga de vuas
, y come tantas

,
que viene a

cmborracharfe, y tiene por remedio comer eftayer

ua
3 y afsi por ella entendían también la vendimia

copiofa.

Aí que ha dexado el vino, pintauan en la lechu-

za que íbrue fus hueuos 3 porque dizendel los
,
que

dados tres dias en vino a los borrachos, aborrecen

el vino.

SignifTcauan el alegría por la vid, fíendo tan na
tural efecto del vino de confortar y alegrar el cora-

coa, como la Efcriptura lo dize, y la experiencia lo

muefka a muchos en quien fe vee.

Entendiendo debaxo defte nombre de templan-

za lo mas principal que conuiene moderarle enel

hombre, que fon las pafsionesdel alma, que mas
guerra hazcn,pintauan la templanza conelOphio-

maco,que es efpecie de langofta, que pelea con las

íerpientes,hiriendoIasenlacabecaabuelo,porque

dcfta manera el vicio que es contrario a la templá-

ea(en que íe entiende también modeíha y conti-

nencia ) íe vence con el huelo de la coufideracion,

hiriendo la cabeca, que es rebatiendo elprin-

cipiodel mal, y quitando las fuer-

cas en que pudieran fu-

ííentalle.

I
ii, *r

CapituLXXlX.
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CapituLXXlX. De la deshoneflidady de

otros vicios , comofon la ira , y
U auartcia.

O t a v a n la dcshoneftiJad por el

cabrón
3 que de fu natural es muy

inclinado a Jas hembras 5v lo co-

miéca a fíete (emanas deíbues de

nacidojy aunElianodize^que a

fíete dias.

Pintauanal cieruoeícondido, para denotar el

defeontétode la deshoneftid ad^ porque dezian del
n

que auiendo llegado ala hembra fe efeonde hafta

quellueuayfe limpie.

ParaíignirTcarla Petulancia refrenada, pintauá"

vn toro rodeadocl cuello y cabecacon coronas de

cabrahigo,porquedizen tiene propriedad de hazer

que los toros pierdan fus fuercas,y cafi los haze que

no íe puedan menear.

Siflnificauan al que auia íldocaítigado por def-

honcítoporel caítorde quien íéfabe, que íecaílra

quandoleíiguen.

Pintauan el pecado contranatura en dos perdi-

ces machos,porq ion defordenadosvnos con otros.

Laefcolopendra,o centipeda tiene propriedad

que íintiendofe prefa del a ncuelo procura alcancar

a roer el hilo
, y defpues vomita y puede Tacar a fue-

ra elbuchezüloconquedeípega el aneuelo, y lue-

go buelue a recoger lo interior del buche, y afsiíe

libra j de donde hizieroír figura los Egypcios para

pintar con ella el que fe ha purgado délos vicios.

El que prometió grandes exe nipíos de virtud, y

Cabrón.

Defcott'

teto de U
deshonc-

ftidad.

PetftllxcU'

refrena.

Vecado

cotrana-*

tura.

Vurgado

délos mí-

dos.

K cen
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Aetict.lLi

cap.30.

¡Dignidad

¡perdida.

CaUmi-

daL

Ualaca-

bado.
s

Crueldad

Maldad.

con malfmyafrentofamentefalto alas efperancas

de todos, mortrauan enlaXibia,q quandola van

aíir burla a los pefeadores
>
porque fe efcondc en la

tinca que vierte con ^uceíaireceelagua.

El que perdió la dignidad que pretendíalo fe la

quitaron teniendola,pintauan por el cieruofíncuer

nos y eícondido, como dizen- lo efta quando los mu
da por I a falta que le hazen, tanto para fu defenfa,

como para el bien parecer
?y la honra que parece la

ílenten.

Todo mal y deílieotura que debaxo de nombre
de calamidad podemos entender,moílrauan iegun

Diodoro,eneI Cocodrilo poríér tan perjudicial y

y tancruel como auemosdicho.

Por la mifma razón íignifkauael mal acabado

porlasauifpas
?y el Cocodrilo confumido, y que To-

lo han quedado los hueííbs,ejit£njl2ejulo^uedelCo

codnio muerto fe criauan las auifpas.

La crueldad fe feñalaua en el cuchillo ,
por íer el

inftrumento con que fe executa, quando los que no

lo morecenfe mandan paílar acuchillo.LosPerfas

le adorauá como al autor de la vida
3
porque eftaua

enel la vida,o la muerre^y el mayor juramento que

podían hazer era por el Acinace
,
que es nombre

que tiene en Griego el cuchillojtomado por ventu-

ra dellos.

Significauan la maldad con el Cocodrilo corta-

do con cuchillo grande^que fe dize Giadio
5y es del

que acabamos de dezir, y ¡a razón deue de fe apor-

que no ay maldad que fe iguale a la traycion , co-

mo es abrirle por de tras avnola cabeca ,íín que

el fe pueda defender ni huy^cogieudole fobre fegu

I

roydefcuydado.

£l
i
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El furor del que íe quiere matar afí quandono

ha podido executar fu ira
3
pintauan con mucha pro

priedad en el Cocodrilo que fe heria con la cola,

porque quádo íe le va la prefa que ha íeguido íe aira

contra íi
3 y con la cola íe cafíiga.

La ira íigniricauan por el Cynocephalo ,
que es

vnanimalejo en eítremo airado.

De otra manera íegu»íánCyriíoIos mifmosfa-

cerdotesEgypcioe pintauan la ira,y era cnvncora-

con pueítoíbbre parrillas y debaxofuego^por feria

ira el fuego con que fe enciende elcoracbn.

Por el Jobo y el cordero fignificaua la difeordia.

SignifTcauan el alboroto por la figura de vn hó-

bre que flecha vn arco
,
porque puede a vna parte y

a otra deícar gar el arco y herir,y aísi no ay parte fe-

gura ; y defta manera el alboroto es ocaíion del mal
quenoíe labe.

Entendían por la Cornejay fus pollos la inquie-

tud,por tener tanta eílaaue, y íer tan prefurofa que

no tiene aun fofsiego para apacentar fus pollos, y
los da de comer bolando.

La importunid ad ydefuerguenca pintauan por

la molca, que a todos es importuna y moleita,íin

miramientoniteípecto, haziendolotodo igual
3 y

íin diferencia.

Pintauan el c ierno y el que le eüaua tañendo vna
flauta por ia adulación

,
porque güira déla mufica

tanto que fe oluida de íi , y efta tan manfo que fe

viene a las manos del cacador,que con aquel güilo

le engaña.

Por la mano yzquierda apretada entédian la aua
ricia • y demás de íer la mano abierta íeñal déla
Uberali Jad,y que por efto íe dizé algunos manirro-

tn¡U

Iré,

Difcor

dia.

klhoroto

inquietud

Importu-

nidad y
defuer-

gucn$a.

AUarictd
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tos y de mano horadada ,comoen otro tiempo fe

dixo, los que no fon liberales. tienen como aprieto

enel coracon, y natura; mente fe aprietan a íi cuan.

do fe congoxau* y por ello el apretar. Ja -mano po-

niendo el dedo primero,quees el polex dentro de

la palma , y apretándole con los demás, es la íeíul

mas cierta de miferia y auaricia.

La mano derecha ellédida dize libertad, porque

da a entender fer vno feñor de fi y de fus obras
, y a

ñjeñor de fus manos, loque no fon los capnuos- y

por ello Dauiden fus cantos dixo de los que aíoi íe

vieron, y fus manos íiruieron al efpnerta.

Halíafeentre las figuras délos obelifeos lafiern,

yiegunPiaciadesfigmfíca la maledicencia, por fer

efte inftrumento lleno de dientes
5y con ellos fe diui

de en partes, [o quede otra manera no fe diuidiera

areola ni con igualdad ^ y es lo fino del maldezir

quando fe reduze a rectitud y regUimas ay diferen-

cia, que la fierra corta de loque lobra
; y <§j maldi-

ziente.de loque falta. Otros han querido interpre-

tar la fierra por la dudóla pelea,eíto deue de ícrquá

doafsierrandos,porque vnavez va la fierra a la par

te del vno,y otra ala paite del otro.

t

Cxp.XXX, De la verdad, delguardador

déla ju/íidajelpiadofojgtetoy otros

muchos Hieroglyphicos con quefe

acaba la materia del/os.

PL prifeo y íi\ hoja era el Symbolo de la verdad y

porque el prifeotiene forma de coracon
, y la

hoja de lengnarpor manera,que entóces fe tra-

tara
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taraverdadquando el coraron y la lengua eftuuie-

ren conformes.

El guardador de la joíticia fígnifícauan en vn ojo

abierto
,
por la obligación que tienen les juezes a

eítar atcntos,y mirar muy bienal derecho de cada

vno,y lo que es razón y juftieia.

Conocido esel agradecimiento de las cigüeñas

conlospadres viejos^quealavegezlos íuírcntan,y

afsi por la cigüeña es entendida ia piedad có agra-

decimiento.

Aooítumbrauan en losceptros tracren lo alto la

cabeca de la cigüeña figurada, y enel cabo el pie

de!Hipopotamo,de quien diximosíerSyiT bolo de

la impiedad, por íeringrato y malocon fu padre-

y

como laCigueña lea elSy mbolo délo cótrario
5
júta

dos los dos cnlas manos deíosReyeSjmueítrá quan

to la piedad a la maldad impia, deue fer preferida.

Por el pulpoy la lagofta de mar, ílgnifícauan el

que en fu ciudad íiendo igual có los demás,losquie
reíupeditarcon tyrannia:Horodize

}
quelatagoíta

eslaquefefugetaal pulpo; y Ariftotelesdize al có-

trario, y que Ja lagofta fe muere de folo veiíe afida

en vna mifma red con el pulpo.

Notauan la prefteza pintando el pez que fe dize

Apua,tan fácil de cozer, que en calentándole efta

cozido.

También el Acor denotaua lo que íé ha hecho
conpreíteza,porfereflaaue Ja mas ligera de todas.

El íilencio entendían por la rana, dicha rubeta,

que eftaes muda, como dizen de la rana Syriphia
j

y es la rubeta la que feciia entre las carcas, yes

masefpecie defapo.y la quedizenticneenfi la pie-

dra llamada Sapina

.

Guarda-

dor de tí

usrdad.

Piedad

preferida

a la mal'

dad*

Ariflot.

Ut>.2. c.z

Silenci)

dignifica-

do en U
Rubeta.
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También entendían el íilencioporel prifco,y la

hoja que diximos íignifícaiu la verdad ; porque

coaioel güito ella en la fruta y no en la hija , af-

ilia, inteligencia efta en el coracon y no en U len-

gua.

De otra manera feñalauan también clíllcncio,

íégun Horo,yerapor ei numero de mil y nouei.ta

ycinco,quelbnlos días que ay entiésanos
5
ycftos

fon los tres primeros del hombre en que propriamé

te le dize infante,porque es el tiempo en que uo ha-

bla ; aunque algunos comiencan untes de ios ti es

años a hablar,mas no cumplidamente.

La vigilancia y guarda entendían porlacabeca

del [eon,porque dizen, que losani males"que tienen

en!asvñascoruasfalenciegos,y íbloel león en na-

ciendo vee, tiene quando duerme entrea biertos los

ojos y rehuientes, porque los parpados fon peque-

ños y no le cubren del todo^ y afsi peníaion algu-

nos que el león no dormía . Y aunque A riftote-

les en el libro del freno y vigilia al principio re-

fureeík», pone al fin porconclufion, que ningún

animal dexa de participar del fueño ; lo proprio

del león dizen de la liebre, y afsi notaua lo mif-

mo.
Poníanle alas puertas de los templos, que aun

oyendia íeveeu en lo>nueítros,y denotan la per-

petua guarda, y entre ellos era también recono-

cimiento de! beneficio que recebian, entrando

el Sol en aquel íigno, comentando el Nilo a eften-

¿q Ce.

Enrendiau también la vigilancia y guardaporla

guUacotvIa piedra en el pie,conforme alacoftum

bre que tiene tan fabiJa y auenguada.

Nota-
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Notauanlaperíéueranciaenel perpetuo traba-

jar de la hormiga, porque quando le vee jamas la

verán citar ociofa.

Pintauan elprefagio porelbuytre , de quien fe

dize, que algunos dias antes en tiempo de guer-

ras conoce donde ha deauer muchos muertos, y
poreftofe han pronofíicado algunas vezes las vi-

ctorias.

La feguridad y firmeza íignifTcauan por dos an-

choras, porque con ellas echadas de vna paste y
de otradelaiiaue,feafleguraycftafirme aloscom

bates de lasólas, y de los vientos ¿y csdefaberr
quc

quando íe dize acogerfe a la fagrada Anchora , no

íe dize por la feguridad defta, aunque en lo ordina-

rio alié gura, y por eflb notaron la firmeza • mas ay

tiemposenquenobaftaneftas, yes menefter ma-
yor defeníá: y para eíto fe vfó antiguamente traer

(inlas ordinarias vna gran anchora de extraordi-

nario peío, que en mediodela vna y de la otra ve-

nia a refponder, y con aquella acaba ua de aííegu-

rar;y efta llamará fagrada por el efecto quehazía,

y la guarda en que eltaua, y también por fer tan

grande
?
yfercomo cofa de Dios

3
dc la manera que

los montes y cedros altos fe dizen en la Eícriptura

diuinadeDios. Y que la fagrada Anchora fea la

que auemos dicho,dc que feayudauá en el mayor
peligro,fe hallara en IasChiliadasde íoannesZc-

zes autor Griego.

Del que ha tornado afsientofirme,notauan laíe

guridad por el Águila con vna piedra en las vñas,

porq auiendo hecho fu nido le fortalece có ella,por

que el viento nole derribe* el Pyerio entiende
,
que

nolleua piedra grande^íino la que llama del Águila

Vrefagio*

Sagrada

Anchor*

loan.Ze-

Z<s Chi-

llada i.

hift.SÓ}.

Afsiento

firme.

K 4 ytie-



lí'b'r o i.

Sofiiego

perpetuo

Antigut.-

dad.

Gu/ío de

Uobra.

~Lib.de re

fettsAEgí

\ptiacis.

y tiene gran viitud en los partos,maslo que fe coli-

ge de los autores y la común interpretacion,es déla

piedra grande y firmeza enel pcfo,y dóde ay nidos

dcllas.es fácil de aueriguarlo. '¿

Lafi.lla era feñal del perpetuo íbfsiego,- y de aqui

vino el daríealosjuezes por el íbfsiego que fe re-

quiere tengan para juzgar bien,demas de íer necef-

fario como los que handeefiar fiempre a guardan-

do a que fe lespida jtfíicia:y poreílo ie aílenrauan

a las puertas de las ciudades, Tiendo aquel el lugar

en que los de dentro y los de fuera negociau¿n.

Laco.mmiferacion y la/rima, figurarían por el

bueytre con fus hijuelos,y que fe hiere el muílo
5
por-

que no los de xa en los ciento y veynte diasquedi-

ximos,ydclo que puede hallarcerca fe mantiene,

y qu ando falta les da fu fangre 5 aunque eíto noíe

tiene por tan cierto.

La antigüedad íeñalauan en las hojas efcritas,o

en algunos libros como los víauan
,
que eran volu-

mines, efio es, las pieles en rollo,- y la razón e£ lia-

na, por íer la eícritura el medio con que la antigüe-

dad fe coníerua, y íiempre fe renueua admirable-

mente.

Porloscirculosa manera <^e monedas, íéenten

dia el gaíto de aquella obra, publica en que eíta le-

ña í fe ponia^y iieftaiunenciicu!o,dizenfe entien-

de auer íido de común; y lien orden paralelado ue es

equidilt. nte,aueríldode pairiculares:y aunque tá-

bienlo fea efta interpretación, fin que de los auto-

res antiguo?,y que declaráronlo demás fefepa,lle-

ua mucho camino, y af>i fe puede admitir.

Pintauan,o ponían de bu'to a las entradas de los

templos, fegun dize Celio Culcagnino , laseíphim
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ges, para denotar la obfeuridad de las cofas fa gra-

das: y porque defto no hallo autor délos antiguos

de quien íe pueda aprouechar
, y alude eíto a la do-

ctrina de los Griegos mas moderna,dudodefteHie

roglyphico,y porloqueDiodorodize,queeíte ani-

mal fe hal la entre los TrogHditas^lósdeEtniopia,

y queesani nal muy dócil, íl efte íe poriia en las

puertasde lostemplosdondefe enfeñaua la doctri-

na dellos, daria aencender^ueelque no fueífe dó-

cil para deprender, noteniaa que entrar en aque-

lla efcuela.

Captul. XX

X

"L De los Sjmholos de

Pythagoras, y de la declara-

ción delíos..

Vemos dicho déla s letras Hiero-

glyphicas, fo que fe f* be era do-

*j ¿trina de los Egypcios, que aura

S&/ dado contento a los mifmos que
en otra pártelo huuieren leydo,

poreítJrauíi
.
refumidas y có al-

guna orden, v? encofascó mas claridad* y mas razo

cklo que íign.ifican-,-y por tener tarta íemejanca con
etUs, y entcn.ierfc que fue en íii origen doclrina de

los Egypcios,nofeefcufa hazer mención de loque
por fus Symbolos enfeñó Pythagoras defpues de
auerydo a fosEgvocios

3
dondedizen tu-uo por mae

ftro a Oenupheo He I íopolite, y fus Symbolos prin-

cipales eran los que f liguen.

ÑOCO M AS H A V A S, e« que fegun Píu-
/

VLdfe pue

fio lo qué

no tiene

duda a-

un ¡Ido

ielesEgy

petos.

K tarcho,
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ilutare,

de libcris

educandis

Tdtigdfin

prouecho

Atheueus

U.J. c.$6

AeHa.li.i

lib.ii. c.

n. P/í'/i.

li.g c.29

OpUnus

DeUme
diiA , vea

fe en la

"Emblema

z.lib.z.

^rchofe entendía por los vbtosen las juntas publi-

cas, que defüc entonces fe vfó el votar per hauas en
los Comicios; y quien quiíiere defender el votar de

que no deucn retirarfe los que fon desintcreííados,

y hazen lo que deuen, han de entender eíle Symbo-
lo deí comer hauas quádo íe vende el voto,y íe haze

grangcriadel.

NO COMAS COR A gON,eítoes,no te fa-

tigues íinprouecho en lo que no puedes remediarry

quando entendamos fe dize,que no íetégainuidia,

feria muy proprio., puesel que la tiene verdadera-

mente come fu coracon y le gafta.

NO COMAS EL MELA NVR O ; ellees

vn pez conocido,íies comodizen algunos la Xibia,

queíe cícondeenlatintaque vierte, mas es muy di-

ferente, como de Atheneo,EIiano 5y otros autores

confia, y quiere dezirenelGriego,de la cola negra;

en que íe da a entender a todos,que cóuiene íe apar

ten de todo lo que pudiere tener mal fTn.

NO COMAS EN EL C A RRO,a mi pare-

cer fe entiende quando camina, porque fe verterá

todo,y no puede entra r en prouccho ni en güilo co-

mida ílnlólsíego. Y en particular habla con aque-

llos que pudiendopaííár con quietud guftan de em-
barazarle en tiegocios,que aun no les dan lugar a

comer,ni aun a raícarfc,comodizcn,Ia oreja.

NO TE SIENTES EN LA MEDIDA,
fiemprc lo entendí del pcrczoíb: porque no tendrá

q medir
, y pues la medida auia de fer con que fe Je

auiade dar el jornaldefutrab3Jo,comofe vfaua,no

tendrá q medir conforme a la columbre quecnton

ees auia,que el jorna!,o faJario fe daua por medida.

NO DES LA DIESTRA A QVALQVIERA,

~éfto
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Caballee

que dixi-

mo<>li. 2

de la yer-

dadera y

efto es,que 1 a 'amigad fz ha deelegircon diftífecio,

pues no le ha de tener contodos- y qüando fe enríen

didela liberalidad, que tampoco fe hadeeftender

a todos .vendrá bien. Ianb'ico lo interpreto de

lasdoítrinasexcelentesy efcódidas
5
qi?e no fe han

de comunicar aqualqaiera-y tndezir efeondidas,

entiende de aquellas que yuan con'o de mano en

mano, y íe dizen tradiciones
,
quefeg«ro efto íe vía-

ron entre losGriegos.y como es n- -torio y confia de

laefri
t
tura, la^tuuieron IosHebrco-;v.cítadocVi>

na llamaron Cabali
?
quc es el red boj y de aqui vi-

no entre nofotros la que le llama alcauala, anadien

dolé el articulo al.

NO TRAERÁS EN EL A NILLO IM-
PRESSA LA IMAGEN DE. D I O S : en \W*F<>-

cílo me parece daua a entender, que en el animo ]?J Cl

principalmente fe auia detener efeulpida, y no en
el anillory pudo también tener conílieracion a que
enel anillo que fe trae en las manos, no fe trae bien
1¿ figura que íe ha de tener refpecto. y afsi fue oca-
ílon vntiempo,de que en Roma los calumniadores
acufafTen a losqiutrayan etilos anillos el retrato

del Bmperadoi^y conforme a efto fe puede juzgar a

delbrden traer en anillos_l a reliquia del Agnus,
auiendole detraer con mas veneración,

NO TR A Y G AS ANILLO ESTRE-
C H O, explicólo fan Hieronymo délos que fe atan

a vida que nopuedenlleuar-.y es cofa llana, que el

anillo que no entra holgadollama la fanere,y deí-

pues da pefadumbre y no fe puede facar.

NO PLANTES P ALM A,eítodi Zeamipa
recer por el efpacio que tiene en criarfe ;*p*ara dar a

entender
, que es bien íe ocupen los hóbresen cofa

Caltímid-

dores en

Roma.

t_r

San H/'e-

rcnymo,

que
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dijujiicia

A.ftor.10

er u.

que puedan gozar -y también querrá dczir, queíc
efeufeeldemaíiadocuydadodclos nietos para quic
íe plántala palma.

NO TRASPASARAS LA BALAN.
(^ A , es claroque amoneda acadavnoque viuaju

ftamente,íegun la igualdad de lajufticia.

NO CAVES EL FVEGO CON EL
C VGHl L-L O, quiere dezir, que a la ira no fe ha
de, añadn* ira: y rabien due del airado,a quien no fe,

hade prpuocarcon injuí ia*.y lo miimoesíi a! aira-

do fe le aconfeja m a i.dependo apl¿carle:y con los

poderoíos querrá dtzir. que noexecuten íuira,jun-

tandoconel fuego d. íu coleracl cuchillo.

NO ANDES POR EL CAMINO PV-
ñ L I C Q • fie m pie Jos buenos fueron pocos , y no

anduuierpn el camino de los demás, y elle ese) pu-

blico y el común, de donde vjno que íe llamafíe co-

mún loque tra inmundo, y en paiticular vedado,

conforn e a laphrafis déla bfcii; tura.

NODEXES SEÑAL EN LA CENíZA
DE LA OLLA QVE HA ESTADO AL
FVEGO: Plutarchó interpreta efto, que déla ira

con que el animo fuele heruiry aheraiíe, no ha de

quedarrafíro.

DESHAZ LA SEÑAL DE LA CAMA
QVANDO TE; LEVANTAS, enque fe

dize,queningunohd de ierran desbaratado que no
quiera encubrir fusdefordenes y flaquezas.

NO AYVDES AL (TVE DFX A LA
CARGA,SINO AL QVE LA LEV^TN-
TA,y es, que a los que fe dan a la viitud y fe ayu-

dantes bieTTayudaríos,y no a !os<
(

ue Iadexan¡yen-

tiendefe,que el ayudarlos a dexar la yi¡ tu J, es enfe - í

ñarlos
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ñailosa fer malos: y en otro propoíko tiene buena

explicación enlos que focorren a otros,que íi es ayu

dandofe ellos fe puede hazer
5 y nodeotia manera,

porque ieria tomar coda la carga íbbreíi el que a-

yuda.

APARTA DE Tí EL CVCHlLLO AGVDO,
eftodize,q ueh?jyftamosdelaam iftad peIigrofa,co

moes la del malo-de quien a la letra nosdixolara

zonelPfalmifta^diziendodeljquecomonauajaagu vf<úm.$i.

da hizoengaño, porque teniéndola en Iamano,íin sicut no-

duda íe herirá el que fe defcuydare : y efto miímo uacuLa-

nos enfeña quaíquier trato peiigrofo ,y mas de las q c^d fea

feaderecan para tener luQre y parecer?
que frentón- flidolum

ees coníideraíTen que íeazecalan como nauajas
5
íin

duda fe retirarían para que no las hallaílén tan a

mano.
NO COMAS PE CES

5
creo encargaría en

cfto lahoneftidad^poríer los peleados tan contra-

rios aTiTa^Tü^TqúeTTmoderacion eíloruara qual-

quierdaño: y íi entendiera lo que fueria, no tenia pa

raque vedar en particular el MeIanuro,y los que
eftienden eíte Symbolo me dan íofpecha que no
eftanbienconlainftitucion íantifsima del ayuno, r „,

en que íe veda Iacarne,ynoeI peleado que esde me fuñísima
nos íIiítento,lirnitádofe también las comidas, pues dtUymo
ha de íer vna vez al dia, y no para hartarle,- y afsi no
puede hazer elle daño el peleado.

NO CONTEMPLES A LA LVZ DE
LA L I N T E R N A.aísi como luz encerrada por ¡cuydados

quenoíe apague no puede eftenderfe; afsi el que íe eftoruan.

hallare impedido y rodeado de cuydados^que le lie

uan tras íi,no puede có libertad darfe a los ¿iludios

y alacontemplacion¿y también podra fignifícar-

nos
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"Luz, de

linterna

i¡uc es.

El gallo a

quien era

dedicado.

Kftatua

deLoth.

nos lo poco que fe puede alcanzar con íblo la lum-
bre natural,que es luz de linterna fin luz íbbrenatu-

raí de la Fe, que fe comunica por la diuina gracia.

CRIA EL GALLO Y NO LE SACRI-
F IQV E S,yo entiendo que enfeñb en efto vna gtá
diícrecion,y es

3
quequandovnoha de hazerami-

fhd,o feruicio a quien deue,con lo q dandofe a vno
fe agraman otros,es lo mejor hazerlosiguales^yefto

quiere dezir, cria el gallo para que te aprouechc ,y
no le {aerifiques

5
porque legun la íuperfticion an-

tigua era dedicado al Sol y a laLuna,a Iupiter,Mer

curio,Marte,a Cybeles,a Sculapio,al Mes
3y a la No

che, y fac rifleando le a vno le quita ua a los demás.

EL QVE HA ANDADO EL CAMINO
NOBVELVA ATRAS:PíutarcboIointer-
pretódel que teme la muerte ,y rehuía el defeaníb

della,- y otros refieren efto del que camina, que no
buelua atras,porque feran con el Jas furias en fu ca-

fligo,- en que parece alude al caíligo deLoth: y loq

porelfcíignifica,por auer lcydoeníaEícriprura co

mofe entiende,y atieren fu peregrinación alcanza-

do a ver la cftatua,que hafta fu tiempo y mucho def
pues duró como en otra lugar diremos.

NOVNTES LA SILLA ¿ONAZEY-
T E,- aunque íé hizodificultofo a otros, quiere dezir

Uanamente,novntescon azeyteel afsiento porque

te mancharas a t^y esde losque dizen mal de algu

na cofa que a ellos les ha de tocar otro dia,

NO CORTES LA LENA ENEL CA-
M I NO^cfto interpretandel que camina y le para a

hazer leña, porque es fatígarfe en demafia
3
mas yo

lo entiendo def que ha de cortar la Uña, y pudiédo

cortar dentro del monte, corta junta al camino

,

donde
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donde es facil^fino mira herir al que paíTa: confor-

me ala ley de Paulo Iurifconiiilco que tenemos enel

titulo al legem Aquiliarn ,• y afsi querrá dezir
,
que

íe aduiertan losinconuenientes.

NO DESHAGAS L A CORONA,y efto

entiendo es lo miflno que íldixera, no pongas dif.

cordia donde ay conformidad. Y con eíto acabare-

moscón losSymbolosde Pythagoras, aunque ay

otros,y auremos de tratar de las coronas y diferen-

cia deltas.

Cabit.XXXll. De las corona* antiguas>y
loMepor ellasfe entendía .

ff^O efcufo dezir algo de las coronas, y
Ü délo q por ellas fe íignificaua, por

i

íérfubjetodeemprefas,y aucren la

diferencia del las muchos Hierogly

phicos de que íe halla mención ; no
íolo en los autores de la fabiduriay

diferecion del mundo,fino en los fagrados libros, a

que principalmente en todo lo que eícriuimos íé

pretende ocurrir para entenderlos.

El vfo de las coronas es muy antiguo ,de queha-

zenaucoralano^y queporeítoíe pufo en algunas

de fus medallas:yporque corona fedize todo loque

ciñe en manera de circulo, no folo dixeron coro-

nas las que íe ponían en la cabeca, finólas que eran

mayores y fe colgauan enel cuello^y íe llamaron co

!lare%como Atheneo efcriue,y defte vfo quedó el a*

dornodeoro^y piedras preciofas,q en lugar de las

hojasíe inrroduxeron coníeruando el n5bre:y defta

manera

/./? puto

tut.D.de

legem A-
(¡míUm.

Coroius

fonfubje-

todeem-

prefas.

Athcne.

lib.if.c.f
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manera también fue corona; y la primera aquella

cintura de hojas con que nueftros primeros Padres

rodearon fu cuerpo, dicha porefto perifonía. Tam-
bién porefta íemejanea fe llama corona el corrillo

que dezimos,- y del fiemo que fe vendía en publico,

y le rodeauan muchos,íe dezia venderte en corona,

o debaxo della ; aunque algunos quieren dezir q les

ponianvnacoronadelanaporfeñal;y lo mas cierto

es,que los engredauan los pie.s
3
de dóde vinieron al-

gunos motes contra los que auianfidoeiclauos.be

la familia que fe fienta al fuego en el aldea,yfucle

íerenchiminea de campaña que dizen, o de cam-
pana, dixo Marcial, que el fuego eftaua rodeado de

la corona que le cenia. Y el lugar de Efayas donde
dize, hay de la corona de foberuia , íé puede inter-

pretar defta junta de los fobcruios,de quien íeque-

xa Iefu Chrifto le cercaron como toros brauos ,y le

rodearon como abejas; en que fe denota la junta de

los confejos donde bramauan contra el,y determi-

naron fuafrentofa muertería execucion del la^ha-

ziendoquanto mal podían; aunque contra íl mif-

mos, y en mayor da ño foyo.Y porque déla manera
que los que afsi íe junta y ciñen a a'guno,quando es

en paz y amuladle defienden , el coronar fedizeen

la Éfcriptura amparar y defender, cóformea aquel

lugar de Dauid,donde dize del jufto
,
que con el ef-

cudo de fu buena vofuntad,que es de (a benignidad

inmenfa,!c corona Dios,eíío es,!e defiende y ampa
ra. Y porque el primer íignifrcado délo que es el

circuloyla corona,escIbo!u£r alguna cofa a fv prin

cipio,ycontinuarfede vna manera fiempre el año,

que fe figuraua por la culebra que fe a fía el eltremo,

íetígiit ó también por la corona
3y anfí enloqueDa

uid
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uiddize:BendicirasalacoronadeIaño de tu beni-

gnidad,fc entiende, que llama alli corona del ano,

efta continuación y conformidad con que la rueda

del tiempo fe mueue^y lo mas ordinal ioen la Efcri-

ptura, es entenderle por la coronad premio déla

virtud yla verdadera honra,diziendofe del juíio,que

le corona Dios de gloria y honra,- y dizeie corona

de piedra precióla laque es de oro,y de muchas pie.

draspreciofas,que íedizen,vna porla conformidad

ycnIacamicnto,o porque feñalada mete fe folia po-

ner,yíe ponevnade gran valor.Yíiendo efta coro-

na la inílgnia délos Rey es,no puede feragena délos

juftos y fanros,de quien verdaderaméte fe cize,rey-

narconChrifto,y reynar también en la vida ,por la

libertad del al macón que todo les eíla fu ge to. Eira

inílgnia de los Reyes primero fue vna venda de li-

no, que es la que le llama Cidaris, de que ay men-
ción enel Lcuitico,y en Zacharias,y enel He bieo fe

llamaSaniph,que quiere dezir,venda q ciñe la cabe

ca,del verbo que íigniflcarodearyyafsi la guarnido

fe dixo entre noíbtros canefa. Deíla Cidarisdize

Quinto Ctrcio, que es inílgnia Real, y que particu-

larmente vfatiandella los Reyes de Peiíia,y era vna

faxa,o venda de color azul con manchas blancas^y

efto leria entre ellos, porque losdemasfe entiende

la trayan del colordel lino,y pereíroen loslugarcs

dichos déla Efcritura íe dize Cidaris munda. Delta

inílgnia diremosmas en otra parte,que no fe efeufa,

aduirriendo agora que eífa mifma venda íe adorno
de piedras preciofas,y de perlas,haíra que vino a fer

todadcoro,imitandolasqueíevíaronen lostrium-

phos,ydefpues con puntas como rayos del SoI,con-

formealascoronasque ponian cnlasfigurasfuyas,

L como

víal.64.

Vfal lOt,

Pjal.io,

Apoc. 20

LeK/í.io.

Zácfe.3.

Quinto

Quvcio,

CiddHS
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Vli.li.11.

C.l. Md-

grti admo

nitiontho

tninu (¡U<£

\fpettatif~

\ftme flo-

'rejntcc-

lerrime

mareecut

|sr. 10. cr

Ijequenti.

Virgil.

eclego.$.

Df Nctr-

cifoCuid.

\lib.$. Me
tamorpb.

ÍYdefufe

pulchro

li-byUflo

I di. libro.

Sepukro

de Acbi-

\ks.

a entender Plinio)quan preftoíé acaba el delcytey

el eontento,.pues lo que crio para Dios, prouecho y
fuíknto Iedio,diasy mefesenqueíe pudieílé dete-

ner,- mas las flores que firuen a la viftay al contento,

criólas de vndia,enqueíe veennacery acabar mar
chiras. Eiras flores fe efeogian porfulindeza,como

ion la rofa y el acucena
¿ y entre las menudas mas

agradables flores las vioíetas,y en compañía dellas

(e víLuanlas quede mas defu buen parecertcnian

honra por fu origen,fegunhiftorias
3
comoesla qíe

finge nació déla fangre deAdonis,yeI helenio délas

lagrimas deHeIena,yfobre todas el Iacintho,clquaI

dixeron auertcnido principio de la íangre de Aiax,

yq diícurricndo aísi las venas feñalan enefta flor las

dos primeras letrasde fu nombre, que es lo que en

Virgilio fe pregunta, dimeen q parte nacen losnó-

bres délos Reyes?Y no es de menos cuenta q las de-

mas Iaflordei Narciíb, venerado de losdeBoecia,

dóderuíepu'chroíedeziaTaciturno,porqpaíTauan

junto a el loscaminantes callando, auicndofe pue-

do por ley en aquel lugar el fi!e"cio,y feria para obli

garles a la cófideracion qual fe dtue a los fepulcros

míignts:y afsifue juítiísimoqenlosclauítros délos

reügioíbs dóde Hiele auer memoria délos difuntos,

fc puíieííc fí écio,comoíiIoshunieííende defpcrtar

los q hablan,para que con el callar dcfpierté ellos,

y confideren lo qtanto impoi t¿. Eran fin cito mate-

ría decoronasparael mifmo efecto , demás délas

fl >res d ichas,y otras muchas que fon feñaladas.Las

yemas q fin tener flores por fu verdor y íerolorefas

fe preciaua.como el arrayan,la murta, y el trébol, y

principal mete el amai átho,deí cual fe eferiue q le s

de Thcfalia coronauá con el el íepulcro de Achiles»

'

dando



C AP I T. XXXIII. ¡s3

dando a entender, que como aquella flor nunca fe

marchita, afsi también fufamaauiade durar para

fiempre,y esdemanera,que auHdefpuesde lecas fus

hojas, íi íe echan en agua, reucrdecen como las del

Nardo^y poreíto vfauandellasen el tiempo de in-

uierno que faltauan otras.Del abrótano, del tomi -

lio,y del oregano,íe aprouechauan para cftc mene-

íter, y no poco del meIiloto,que por hazeríe del or-

dinarias coronas le llamaron íertula, y nofotros co-

ronilla de Rey.Y^le^o^ajtj^toJ^demaíia en las cor

roñas, que no íecontentauanlasmtigerés con me-

nos queyeruastraydas de la India -y vfando de al-

gunas contrahechasde las hojasclelgadasqueíe Ta-

can del cuernoy lasteñian.lnuentarontambien las

queíehazenoy día cortadas de íedas diferentes, y
eftas aderecauan co colores. Ellas coronas de ador-

no y atauio,íevfauan noíoloen Ipscombidados y
los que leruiá,mastambien en lastacas^por lo qual

(edixo coronarlos vinos,y también el beucr lasco

ronas,porque al cabo de la comida portran las que

tenianenlascabecas dentro délas tacas, y beuian

con ellas , de que ay vna hiftoria a propoíito délo*

que fucedio a Marco Antonio conGIeopatra quan -

do'fé'-dcfatíó a beuer íascorona-s
, y ella le detuuo

q

no beuieflé, porque eftaua fu corona votada con ve-

neno. Sin eftoíevfaroneftas coronas, que dezimos
dcadornojenlos rcgozijós' ;ptiblicas,como entre los

Athenieníes,quele coronauan todos de Oliua en
lastfieítas ds la Diofa palas; y los Lacedemonios de
las hojas de lascañas, por los do* hermanos Caftor

y Polux a quien eran dedic'adas.Y aimitaciódeílo
los Ro tríanosle junta üán a vezes todos con coro-

nas de laureljcomo era en las fkítas A poliríares , o

L 2 en la
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'

Letras

Coroiut

en iejpo •

fonos.

?lin. Ub

22.C.2.

O" Liuius

lib. i. í¿>

V b. cr
' /í.io belli

puni.

Lex8.de

\trborü

(ignificu-

tioue.

Ccroius

it honra.

enlafuíta de alguna grrmvic'toria^cuyainfigniatan

conocida erael laurel
5y por eílo las cartas en que fe

dauaauiíode alguna vic"toria,verHácoionadasck'l,

y fon las c) ue fe ila man c artas 1 s in t adas
5 y fin tito fe

cofonauan la-siníigniasde Ja mifma manera, para q
todo moitraíle triumpho yMageíUd de rirpetua

gloria^qne ene! verdor de las hojas fe figniríc-

Son demás deftotoionas de adorno iaj-q íe ' Ti-

ran poner a lasdcipoladas,de que ay ado habteí» . u-

saresen laEílri, nuv diuina.y ertreí trosc ítñ»la<

do el délos Cárau s, o.e fe dize.coronarfuoe mvr-

rha
;
yté hade emédtr del n-.ifmoar bosque aunque

ílgnifique la;5 fiiccion, ficndo-<*n componíale puede

lleuar bien:y defta collübre av mención en auroies

prophanos,enc-fpecial enAtheneo.EnuelosRoma-

nos fe v fó coronar la efpofo déla berbena.yerua.en-

tre eiiqs ía grada ,y que dcfcndia:puescoinodixoel

Confulto la Jleuauan IosEmb;¡xadüies;enfeñalde

queauiandeiér mirados y guardados . Mas eftay

otras yeruas qne la poniají , auian de fer cogidas de

fu mano,porque en íumanoeftaua el merecerla hó

ra.v el no fer ofendida ni maltratada de íu marido.

Los de Boecia acoítúbraron poner a la efpola coro-

nade efparraguera ,para moítrarel contento q def-

pues tendría, aunque por entonces el dexarfu.cafay

el.regalodefus padresfe le hizieíicde mal. Las co-

ronas de honra y precio»fneron muchas,y lasprinci

pales eran lasque ponían afusDioleSjOporauerlas

vfadoellos,o por feries dedicados los arbole s,o<ycr-

uasdequeíe íes hazian.Yno folo íe ponían coronas

diferentes en ínseflatuas, mas también íecoronauá

fus altares y templos en honra fuya • y a imitación

deíiolos enamorados coa la licencia que fiemprc

. tuuic-
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I tuúieron de hazer Diofas alas que aman, folian co-

ronar fus puertas, como agora en algunas aldeas fe

enraman. Losfacerdotesíe coronauanal tiempo

del facrificar, y algunos trayan ííempre la corona

por infígnia,como eran los AugureSjCjuetrayan co-

ronas de Iaure!,poraiierJastraydo Apolo: y losfa-

cerdotesFeciales,quc ordenó NumaPompilio para

fer menfagerosdela paz y de ía guerra j iecorona-

uan déla berbería, que como auemos dicho era el

fe guro y faluoconduto de aquellos tiempos. Ydeíta

manera losfacerdotes Aruales, que fueron ordena-

dos de Romulo,viauan de la corona de efpigas
5
cn

veneración de laDiofa Ceresaquicnferuian,yefta

era la mas antigua de todas- y el derecho de traeríe

nunca fe perdía por deí1ierronicaptiuidad,porqiic

defuiesfe cobra ua.

El premio de ios vencedores en íqsjuegoí Olim.
picos y I os de mas tan famoíos, todos íaben queeiá
coronas que fe marchitauanjcomoaduiítiofan Pa-
blo^mas teniafecn tanto en cualquier genero de

defan*o,oie del otro pa dre fe cuenta murió de con-

tento^por auer fafidouis tres hijos viífloriofos . Y lo

mifmo acaeció a Sophocles, porque íiendo viejo íe

murió de contentoconla nueuade que auia venci-

do en vna tragedia.A los Poetasfe dio la corona de
Iaure!,por lo que tienen de! eípirituque haze como
adeiiinar,-y por e'íto fe dixeren Vares. Y los míe íe

ocupauanenPoeíia amorofa,nodcfechauan elmyr
to,en memoria de la Díofa celebrada dellos.

La corona de! apio fue de eftimaen'as fledas Ne
meas,ce!ebrado (a memoria del niño Archemoro,
que a»?ia muerto herido de ia culebra . que debaxo
del apioe(Tauacfeódida

5
ydeaquifedeuiodeintro.

Augures,

F eriales.

Sacerdo-

tes.

Amales.

i. Cor. p.

GeÜiuslt.

l.cap.if.

VeScpho

des.

Plin.li.?.

CÍ3.

P//71./1.18

c.8.

L 4 duzir
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Timoko-

ne.

P/m.Zi'.i)

c.4.

L 1
' B RO- L

?ír-cr-

Corondi

!
militara

P/f.ft.22,

duzir el rodear de apio ios fepulchrosj y po v eft9 del

que no tenia re medio en fu falud fe dixopor proucr
bio,que tenia necefsidad de apio. En las fierfas Py-
thias,queerande Apoio

s
íe coionauan de fu arbo!,

auiendo primero víado el efeulo, quees el qnexigo.

En las ííefíasdeNTcptuno
3 dichasIílbmia, vfa-

uan la corona del Pino, por fer árbol nacido pa-

ra fufrir las tempeíhdes del mar. Y en el Olimpo
monte íecoronauan los vencedores del Oleaílro,

árbol dedicada a Iupiter, en cuya honra íe hazian

aquellas íieílas. Yconefto podremos venir a tratar

délas coronas que fe dauan a los Toldados en pre-

mio de fus hazaña.s,queíiempreycon razón fueron

de gran eílima,comoíeñul de la virtud y del valor

decadavno.

Capitul. XXXIIII. t)e las coronas mili-

tam,y la diferencia que dellas auia

antiguamente^ .

As coronas militares one íe dauan

a losíbldados y capitanes eran

muchas, y entre .ellas era la m as

principal y de mas cuenta la de

la grama,yerua conocida , y que

do quiera nace; y por eíro íe daua

al capitán que íe auia defendido
de íus enemigos^efta-ndo del ios cerrado en campo,
o.euaígima placa fuerte, y cogiendo la yerna con
fus rayzes íecoronauan. Defta corona dize Plinio,

queen la Mageílad del pueblo feñor del mundo,

y

en los



I

La coro-

Ha de mas

iva.

Vlin.li.zz

c.4.
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en los premios de fu gloria , ninguna corona auia

mas noble que la de grama,c¡uedádo muy atrás las

de oro y
piedras,!as vallares, murales, roítradas,ci*

uicas.y triumphaleSjdelasqualesdiremosporínor eflimafue

dcn,auiendo aueriguado primero la caufa dedaufe ladegra

eftacorona. Y fegun e! mifmoPIinio.íeintrodu-

xo por feria íeñal mas clara ",quando fedauan per

vencido?,el ofrecerla grama. Y efto querrá ácz ir,

que los Toldados a quien guardóla induftria y valor

de fu capitanee dan la yerna qainande dar a quien

los venciera eftando tan a peligro
,
que íblo efto les

fa : taua. Y ü es verdad , comodellos mifi os fe en»

tienJe, que los Romanos coionauan al Dios Marte

con eftacorona de muy antigua coftumbre 3
podría

íigíiifícaríe en efta corona el reconocimiento y ho-

ra quefe le haz€alcápitan,como a quien para ellos

fue otro Marte: y fila propriedad déla yerua fe ha

de confiJerar, viene bien que fueíTe efta de quien es

propnoel reíUñarlafangrecon que fe defiende la

vida, que de otra manera peligra fin remedio.

Lasvallaresíedauan a losque primero entrauá

en Iastrincheasde los enemigos cercados,dondc fe

auian hecho fuertes con Iosfoíbs que hazian y efta-

cadas dichas vallos-y era la corona de oro con vnos

como palos Ieuantados, repartidos a trechos como
clauados.

Las murales íedauan al que primero eícalauay

entrauaen ios muros dandofe bateria^y haziaíe de

oro en forma de muro.

Roítradaseran lasque íe dauan poría mifma
razónalos que primero cntrauan en las ñaues pe-

leandoíe en batalla naual ¿y ellas fe formauan de

folo las proas puertas a trechos,entre vnas hojas que

L 5 imi-

?orqu:fe\
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pitan co- i

roña de

¡grama.

Corona
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Corona

cínica.

Coronas

triumphá

les*

Corona

de myrto

imitauan las del laurcI,como fe vce en las medallas

antiguas, y líamanfe roíhradaspor Ha ni arfó roftro

la proa de Ja ñaue.

La corona ciuica era aquelía que fe dauaat ciu-

dadano de Koma,que a otro tal ciudadano auia de-

fendido que íú enemigo no le mataíléjyeftaerade

enzina^por fer árbol que vn tiempofi,iíento las gen
tesfegundezian , contentándote para coníéruar la

vida con el ti uto delí a 3 y cito me parece mas cier-

to, que el dezir era por fer arboí dedicado a Iupiter,

y también a Iuno,a quieiitocaua la guarda de fus

ciudades.

Las triumphales fe dauan a los capitanes délas le

giones,auiendo íngetado a cinco Prouincias,o auié

do muerto en batalla cinco mil de ios contrarios
¿ y

efta> fe hazian de Iaure!,y no de qualquiera , fino de

aquellosque auiacnel monte AuentinoenRoma.
Auiafineftootro menor triumpho, quando fin

fangre fe vendan losenemigos,oera negocio de

poco momcnto,yent5cesíe hazia la corona de myr
to,de la qual íe dixo,dauan con ella a entender que

Venus auiatomadola mano en pelear, para que

defcanfiíle Marte.Mas trocauaíe algunas vezes cita

corona, porque fó vfaua la oliua en la oiucion
, y el

myrto ene! triumpho; mas la principa! fue íie mprc

la corona de laurel, la qual noíe traya mas ¿el dia

del triumpbo.Solo Cefar auiendo triumphado cin*

co vezes, vfó della por decreto de Senado, para en

cubrir la calua: y lo mas cierto,íegun otros,por a m-
bicion,para moftrar que perpetuamente triumpha-

ua de los vencidos. Eíla corona fe vino a hazer de

oro,yfellamóEthrufca,quepor ferpefada fe aco-

Eífcr«/c4¡ ftumbró la lleuaíTe vn efclauo/uílentandola de tras
¡

Corona

M
del

gwwjiMnnuijn'^wiau.UjfT
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de! que triumphaua; y de aquí comento e! onecer

coronas las l-
>roiiii]CÍa5,y repartiríe el pecho de que

fe reata en el titul.> de auro Coronario , en los pó-

lice; os libros del Código, queconeíto fe declara

íin admitir otrasinuiv'eraciones.Quantoa lastres

coron is que deípues ufaron los Kmperadotes en fu

COTOnactotJ, ia primea de paja íigniííca la paz y
abund tnciaque por fu caula ha de venir a los fub-

uitos,conel amparo-que efta obligado a ha?erlcs:

Iiotracsde hierro qtfí íTgmfíca la fortaleza : y Id

tercera de oro,en.que le pío mete la riqueza y prof-

peridad. Y en lo que toca a la Tyara celos Sum-
mos Pontífices , en que fe veen tres coronas juntas,

íé denota llanamente la fuperioridad a todos los

Piincipesde la tierra.Y boluiendoalascoronas Ko
manas es de fa btr. que el priuilegio que tcniátodas

fuera de las triumphaks,era que le pudieífen traer

en publico, lo qmleradefcndido a lasderoas, aun-

que fuellen de las ordinarias q vlauacada vno en fu

cafa-y ello es lo q fe cuenta de Lucio Fuluio platero,

que porfalir de fu tienda con vna corona de roíasje

tuuieron mucho tiempo enla carceJ,y por yr contra

efte víb,)untoconcl deíacatoqhizo PublioMuna-

ció, poniendoenfucabeca la corona de flores que

tenia Maríias,fetouo por juila la priíion que man-
daron bazer del losTriumtiiros; y no le aprouecfcó

apel ar para !os Tribunos de la pie be, como eícriue

Pliniojdonde refiere vna ley de las doze tablas que
enelpropoíitoticnecuriofidad,- y no es poco difi-

cultólo lino le entiende como yo íofpecho,- y es,

q quandoferuia en Ja guerra algún ciudadano Ro-
mano con fu períonay familia,que eran de ordina-

rio eíclauos,lo q ellos hazian ib reputaua como íí lo

hizteran

Rubrica

de auro

Corona-

rio,

Tyara de

los Fc/ííí-

fices.

P'inM.u

c.J.
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i i i

LfX. 14.

ubuUrií.

Qui coro

níí páñt

ipfe pe<u

vid ye e-

ins yirtu-

tis ergo

drguitur.

Vrouer.7

ApocdLi

Quifecit

nosregnü

zrfuccr-

dotcs.

hizieranfusamos-yporeítofi fucediaque algunos

deftos efe íauos g^naua al guna deltas coronas , co-

mo lo que adquiere e! fiemo lo adquiere para tu fe-

ñor,íe íe auia de dar ael
5y afsi di¿e la Iey:bl que ad<

quiere corona por fi, o por íudinero,traeconíigoel

argumento de fu virtud¿y a efto ayudan las palabras

que íe figuen del mifmo Plinio, que también íe en-

tienden concito.

Y aunque hafta aquí todo lo que fe ha dicho ha

fido de las coronas de hon*a yeíhmamo efeufarocs

dedezir algo de la que era al contrario corona de

afrenta, comoera la de aquellos que confentian vi-

uir mal a fas mugeres
5
a quien ponía vna corona de

lana criada para ocuparle las mugeres
3y por efta ra

zon entre los Athenieníes 5
quandoauia alguna re-

zienparida,poniana la puerta de fu cafa fi era mu-
gervna vara convitcopodelana,y fi eravaron,vn

ramo de oliua hecho corona,como en íeñal que na

cía para labrar la tierrazo para la ocupación de los

cítudios,que allí pricipaí mente profeflauamYpara

concluyr con efte propofito , no íe puede oluid ar la

corona de los facerd otes, que íin duda era en todos

la que vían los religioíbs 5en que fe mucílra júntame

tela rafura
5
queera 11 nal delleruos ,y la corona pa-

ra fignificar la verdad déla Efcriptura fagrads,que

nosdize,quecI fieruo fibioíera feñor ,y lo quejan

Iuandixo enel A pocalypfi, particularmente de los

que eílan confagrados a Dios para niniftros fuyos,

que es el que nos hizo Reyes y facerdotes. Y los que

impíamente quieren qu. fe llamen afsi todos en ge-

neral^ que íean facerdotes fin auer diferencia, bien

íe veces error manificfto,-y quando fe quieran fun-

daren la generalidad con que allí habla fan laan,

dizien*
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diziendo ,
que Dios es el que nos redimió con fu

fangre, y nos hizo Reyes y facerdotes • bafh que fe

verifique enel facerdocio myftico ,en que cada vno

de losjuitos, por fer templo de Dios, fe puede dezir

facerdote, ofreciendo en fu almaalabancas a Dios,

y facrifícandofe a íí mifmo.

Capiml.XXXF. De las colores^ de

lo quepor ellasfe Jigni-

Jicaua,

Ienf.n ííi lugar en lo que trata-

mos las colores, de las guajes fe-

rian introduzido 1 as lignificacio-

nes, en las que fe llaman libreas,

yporeftono íecícufa dezir algo

dellas: y lo primero e s del blan^_

Cor. 3.

Math.17

co que ílgniríca la luz,y en razón

deílo lo bueno que delante de todos puede parecer,

y fe de xa ver,al contrario de lo que es malo y íe en-

cubre. Y quantoa que efta luz fe juzgue por la cofa

mas blancazo teniendo cuerpo íino claridad y ref-

plandor con que todo íe mueítra,es buen lugar el de

fanMnheo,donde tratando de la Transfiguración

de Chriíto encl monte Thabor , lo que en Latin fe

dizede las vefliduras que eran blancas como la nie-

ue,en el G iegodize blancas como la Iuz,yíiendo

por efta entendida la purezajuítamente,íeintrodu-

xo que (i grrificaíTe la caftida_d . v/rg. hic

El color negro por el contrario fignifTca lo que \niger eft

es maloTy por efto Virgilio dixo:Nesro es efte apar j

hunc tu

, _ Z. - — &oman<e

m
\ ja te, emito, í

Libreas*
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P/& 7.

tfptYAca

Dtfefpt'

ración.

firmeza-

Crueldad

Zths.

Congoxa

P/áf.fO.

libera me

defangui

nibus.

tate,o Romano del. YenlaEícripturaay vn lugar

de Dauidenel Pfalmo, que fe intitula poiChufí hi-

jo de Gemini,dondeChuíl quiere dezirnegro,y en-

tiende por el a Saúl, llamándole afsi por fus malas
coítumbres.

£1 pardo fígniffea el trabajo
,
por fer la color de

la ticrra,dacta en herencia a loshombres para tra-

bajaren ella.

El verde es eíperanca,por íer la color de las míe
fes,quanclb prometen el ñuto con que fe fuftenta la

tierra

.

El am arrillo es contrario de Iaefperanca,por el

miímo reípecloquando cito que es verde íe marchi-

ta y feca.

Deld#ado íe dize que es firmeza, por íer el me-
tal de mas perfección, y que enel fuego nole gaita,

antes íe purifica.

Del encarnado fe dize que es crueldad por la alu

íion del v*»c«b
f

ot?n que fe dize encarnizar,y elpro*

prio de las beítias fieras.

El azul déla mifma manera íignifica zclos,porIa

alufion del vocablo
3 y por la íemejanca que tiene

con las aguas del mar era ferial dellas , conforme a

lo que dixi .nos de 1 a vandera a zul que íe dio al otro

capitán Romano por la victoria Ñaua!.

Leonadoescongoxa,yno hallo otra razontino

es elterror que efte animal pone en los demás con

fu vííh,o con íu bramido.

El colorado por la femejanca que tiene con la

fangre,dizela venganca-yeniaEfcriptura diuina

por eíra color íe entienden los pecados, por cunen

executa Dios en noíbtros Íu venganca 5 y aísi fcjj a-

man los pecados fangre ea muchos lugares. Y con

lo
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lo dicho juremos de concluyr en lo que toca a la

materia de que fe hazen las Emblemas y Emprcfas,

de*ando muchascofis que en los demás libros íe

dizen,ím otras oue fe pulieran deziraqui, y no con>

uienc detenernos en ellas, porque fe entre en la do-
clina masgenerjl y demás prouecho, qual

es la que fe trata en el fegundo libro,

9
que ya es tiempo íe co-

mience .

FIN DEL LIBRO PRTME-
ro de las Emblemas Morutej

.
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RROLOGO.
I es verdad loqueel otroPoeta di-

xo, que felleiuuala aprouacion

1 de todos
5
el que juntó lo que es gu

ftolb,con loque ha de leí de pro-

uecho,no íerá fuera de propciiro

el auerjuncadadoconloq es do-

ctrina moral ypreuechofajoque

escuriofidadjOrdena al güilo que combida a leerlo

demás, poreftartan eíkágado y aun perdido el de

muchos,que nofoloes menefter faifa y apetite ,ííno

engaño.que pieníen es vna cofa,y hallen otra, Y en

lo que es ayudarnos tanto délas hiftoriasprophaoas

y délos autores Gentiles,todo esílguié Jo la verdad,

que entre todaslas gentesha dadoíiempre mueítra

de íi,y donde quiera que íe halle, ha de íer amada y
reueienciada.Yporeftocntodoleq ciixeron Iosau

tores prophanos, fegun el diícurfo natural en q acer

taron^y es muyjufto que nos ayudemos deíios , ale-

gando fus dichos y íentécias dignas de memoria
5
íi-

guiendo el efíilo qS.Pablo maeítro de ios predica-

dores guardo,alegando a ciéposlasfentencias délos

Poetas Griegos,como íonel verfode Epimenides,y

el de Arato,y el de Menandro.Y enel tiempo que fe

predicauaalosGétileseraneceííariofe hizieíTe aísi,

para qoyefTen con atencion,y avezesparaconuen-

cerlos có fus proprias razones,y vencerlos có fus ar-

mas^dela fuerte qDauidco.tó al Gigante lacabeca

có fu cuchillo proprio.Y los Santos y D< -atores nue-

ftros,qalcancaionaquel tiempo, vérnoslo hizicron

deíla maücra
s
comofueronS.Hierorymoqlovfaen

A 2 muchos
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muchos lugares. S.Auguftin ene! libro de la ciudad

de Dios, Tertuliano en rodas fus obra*. Arnobioen
el libro contra GentÜe^y fin ellos S.Cy rilo, S.Iufti-

no martyr,Euíebio,yel Clemente Alexandrino,c

6

otros muchos.Yenel propoíito fefuele traer el def

pojo de los Hebreos de lasjoyas q no merecían, co-

moiniquospoííbcdores,y fécmplearon eníeruicio

deÜiosy afsicsbicnqfiruana la verdadCatbo'ica

las verdades q fe hallaré derramadas entre las q no
las merecian: y no folo íera permitido aproucchar-

nosde quanto c5 verdad huuieren dicho los autores

propbanos, mas también de aquello q no dudamos
aueríldoficcion,comofonIas fábulas, porque tam-

bieneftastenian algún principio verdadero,ycnfe

-

ñaro laPhilofophiaqne debaxo delías fe encubría,

fin otras que tuuieron funda menro en fushiftorias.Y
enquantoalaícicncianaturalcsclaroíetratddella

en las transformaciones de coías diferentes ¿y vnas

fon los efeoos del Sol y los demás Planetas,y otras

fon la alteración délos elemétos.Yaunqueauiamu

chodeíto q fe tenia por doctrina y fecítimana, auia

también otras fábulas que enfeñauan confejos mo-
rales i y dequalquieradelJas fe puede entender lo

que fan Pedro en fu íegunda Canónica dixo, lía-

mando las fábulas docías , ícgun la letra quedize

afsi, y Iaíiguervdelos antiguos muchos. Y en algu-

gunasdellasíe conoce claro auer tenido origen de

nucflras vcrdades,fiendo leydo entre los Gentiles, y
mas defpucs déla traflació délos Setenta interpretes

foque Moyícscícriuioen fu volumen, que Iuuenal

llamó obfeuro /como lo era para ellos. Ydeaqui
fe entiende pudieron los Gentiles dezir muchas
verdades que alli deprenderían, demás déla co-

muni-
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comunicación que tuukron muchos delosGriegos

con los Egypcios,o Chaldeos, a quien yuá a buícar

para fer eníeñados- y íiendolo ellos de los Hebreos,

como de mano en mano fe fuero deriuandomuchas

verdades,aunque pot eftar entre ciegos no las cono

cieron bien; antes las obfcurecicro,qued ando otras

al parecer tan clarfts,que con razón admiran^delas

qualesdixofanluftino martyr, que ordenó Dios fe

hallen dichas por ellos
,
para que a pefar íuyo en

aquella parte confefláílen la verdad. Y tales fen las

que fe hallan en losefcritos del Mercurio Trimegi-

fto,elqual demás de aquellas palabras quedixo en

el Pimandrotan admirables, de que Dios auia he-

cho el mundo no con las manos.fino có fu palabra
j

dixotambienenel mifmo dialogo, que la vida y la

luz con fu verbo produxootra mente opifíce. Yíiel

Platón entendió lo que dixo,todo fue de vna mifma
efcuela-puesTrimegiíto a quien el S.Anguítin cuen

ta por nieto de Athlas , fue maeítro de Orpheo
, y

elle de Aglaophemo que eníeñó a Pythagoras,t uyo

difcipulo fue Philolao , de quien lo fve en eítoel di»

uino Platón: fegun lo qual podemos dezir,que pues

tantas verdades
, y con tanto fundamento fe hallan

en los autores prophanos,no es mucho que nos ayu

demos dellas. Y eílo íé entiende quando fe traen pa

ra folo aquello que pueden aprouechar, y fe cerce-

na y efeufa en ellas todo lo que puede dañar, o fue-

re demafiado. Yparaeftocs muy a propoíítoel lu-

gardel Deuteronomio, donde vedaua Dios a los

del pueblo delfracl el cafarfe có las eflrangeras que

captkiaílén; y en cafo que pretendiesen cafarfe con

ellas, fe lesdaua licencia paradlo, quitándolas el

veííido que trayan
3
y cortándoles lasvñas y losca-

A 3 bellos
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bellos. Y afsi dezimos, que aunque las ficciones de

los Gentiles y fas ingeniólos defatínos no íe deuen

janear có la doctrina llana yícgura^en cafo q fe aya

de permitir, hade íér efeufado todo lo que fuere íu-

perfluo,y en efpccial lo que no fuere tan honeílo,vi-

ílicndolocóformcal vfo y a la decencia neceííaria.

Yporqel mudar el vertido y quitarle es defnudar la

períona,íe nos entena en efto
, que para quitar el ve-

rtido y que íe conozca,fe puede muybié traer loque

otros tuuieron porverdadesy porFé^íiendo malda-

des y mentiras, inuentadasdel antiguo maeftro de

ellas.Y por efto en el tiempo que auia Gentiles,y to-

dalafcienciadefu faifa religión eftaua fundada en

las vanidades de las fabulas^óuenia que fe dixeííen

y pubiicaíTen, demudándolas deílis vertidos paraq

fe vieíle la maldad y vellaqueriaque debaxo déla

cubierta de fus fábulas eftauan difsimuladas,como

era en las de aqueílosqfe auian querido hazer Dio-

fes íiendotyrannos y crueles matadores,ylospreté-

dian hazer poderoíbsen las batallas , contando fus

hazañas nunca viíhs.Y fobre todo en las fábulas del

que tenían por el mayor de fus Dioíes, quitándole

ei veflido fe deícubria auer fido defordenado hom-
bre^ en todo genero de torpecas abominabIe;y por

que afsi en eftos, comoen otros a quien los vicios bi

zieron Dioíes, y principalmente en mugeres>
íeco-

nocia mas eítefundameto tan infame,tan flacona*

tando con los autores antiguos,q fon los que ayudan

a las letras que llaman de humanidad
3
el Iuliano a-

poírata vedó que noíeleyeífen los autores que tra-

tauan deíhrporque ayudados losChriftianos del los

nodcícubrieíTen las ficciones y métirasde íaleyde

losGcntilesty aunque agora no ay neceísidad defto

entre
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cntrenofbtros,nodexideferguítoíoy de prouccho

el entender y aucriguar femcjantescofas.Yíupsxílo

el auiíb tan neceífario que todo íe ha de encaminar

a la verdad y al miniíterio della en los q profJlan

eníeñar a otros, podemos dezirque fe permite leer^

en libros délos Getiles,en qfe trata de fus eng* ños y
deotrascofas,querefpe&odeloque mas nos impor

ta es verdaderamente prophano^mas como aliemos

dicho,puedeferdcprouecho,fabiédoaprouecharlo

procurando reduzirlo,y q fírua a la verdadera do&ri

naqprofeíTamos.Esbueníimil loque fe veeenel ni-

ño, quando le cria ÍIi madre, q íile llegan al pecho

de otray le quiere, fíemprcesboluiendo los ojos a

la verdadera madre ¿y viene a propoíito loque de

Moyíes notó Gregorio Niícno ene! tratado de fu vi

da,y es, que llegado a edad perfecta dexó la madre
fíngida,y íiguio la ley de la madre verdadera,enfc-

ñandoeneíto(comodize)loq han de hazer aque-

llos que en fus primeros años fe han derramado en

las fciencias,que fon como agenas déla verdadera

fcienciaque hadeíerproprü mueílra- paraloqual

confío enDios ayudara ío que eneíte libro fe leyere,

y dando el contento que haíta agora han moítrado

los que le han vifto íera animarme . para que fe pu*

bliquen la íegunda parte deftas Emblemas, ce n lo

demás que fe va trabajando,con dedeo que fea

para gloria y honra del que es el Se-

ñor de todo, y a quien to-

do fe deue.

SIN VEL PROLOGO D £ L SEGVNDO
jf tercero libro de las Emblemas Morales •
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S V M A DE LO
QVE SE TRATA EN CADA

Emblema del fegundo

libro.

fe^i^M BL E M^é primera, de la ohfcuri-

Oj^Jl^ dad (te algunos en fus tftritosy lacla

BÉ&R¡¡^ rid*4 (¡Uije bafr>ji uracto enejtas Em~
bit mas.

soy.--*.
km'o.2. que la Virtud quanto es muptr

fgu 'da^mas reblandece.

tmt> J. que del trabajo Viene la fortu~

na^ y de la ocitfidad la difdicha.

Emb. 4. que elycrdadcroreynar es el deprecio de quanto

ay en el mundo*

Emb .5.que el engaríojujlenta el mundo.

Emb. 6, que tras el trabajo ts mayor y de mas contento el

defcanf,

Emb„J.üue todofe ha deponer en las manos de Dios.

Emb.S. que todo apellida a Dios, y en toda* las cejas fe mué-

Jira fu pode rcfi mane»

Emb.p.que el hombre comienza a morir defie que nace.

Effib.lo.Üel cuydado de losjue^s en mirar la¿ caufas.

Emb.D .que Dioi tjla preftnte a todoy y nos tila mirando.

Emb. 12. que el malo huyefin que le perfiga mas defupro-

pria confeiencia.

Emb.i^.áeldañode U Itfoajt,

Emb. 1 4. del que es defgradeddo^y da malpor bien.

EmbA $.que la Virtud tienegrandes ray^es ,y que ninguna

fuerza de centradicton U ha de arrancar .

Emb. ib.de lo que es el arte en que fe h*n de exercitar los

Reyes,

Emb.17.
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Emh.iJ.de los quefe hallan enlajados en los Vicios , dema-

nera qu? no pueden porJi defenla^arfefm particular aju

da de Dios»

Emb.lo\de laguarda que han d?pedir a Dios los que eñan

o-utrdados con el encerramiento de la religión.

Em'oA9. de los que nenien humos haz¿endofe priuados de

los Principes.

Emb.ZO'le lafj,ma y renombre de las hastías en honra

de la patria ) amas perecen.

Emb.l l.dela tardanza enel cajligo de la diurna Iufticia, y

defu tenidafin quefefiema.

Emb.ii.ael trueco que fe ha de ha%frK en los penfimientos

con la m 'mona de la muerte.

Em '>. 23 dd efcarmiento que aman de tomtr los jueces que

fon tyrannGS.

Emb.z+.delqfe conteta cola medianía en eftado yha%¿ela.

Emb.z^.delosq pretendiendo ha^jr mala otrosfe le ha%en

miyorafimifmos,

Emh.i6.que en la Virtud el noyr adelante es boluer atras^y

delpdigro de d efp . U.trf

.

Emb.27.de los que quieren masgracias de las quefe les de-

uenp.r lo que han hecho par oíros.

Emb.2o.qu: en los bu: nos que p irfus merecímietosfjn acre

centados yno eíljrua elfundamento humild .

Emh.2p.que el mundo es caft de m fin^y la ^¿rdadera po~

f dt^y eldefcanfo eíia enel cielo,

Emb.30.qei yicio comi. nct co blxiura^ acaba co dtfgttjió.

Embauque los entretenimientos de muficanofon para la

gentegraue ocupada en negocios de ^eras.

Emb.32.que losjue^es^ y m.vs Ijsqfonfup^emiSy l urn yrfe

much i a la mano a la irayy dilatar la execuctb áil jüfticia.

Emb.33.que la diadema es defup tan pefda y tra^ayjf.t que

fife conocí ((fi ninguno la admitiría aunque fe lt á'uffn.
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Emb.fq.delfobrefalto ypeligro con quego^an los Principes

defusgrandevas.

Emb.tf.quc ladifcrecion demafuday el querer apurar las

cofas,es de mucho perjuyz¿o.

Emb.$6,quefe ha de acomodar a todo elquefeYíere tn ne-

cesidad»

Emb.37.
<jfin

obligar co llaneray cortefi.inquiere muchos de

los qhtn tenido afubir mis que otrosfe oluide quien eran,

Emb*i8.que délos bienesy los malesfolo ay enel mundo efpe

ranea y temor,y
que los Verdaderos bienes eílan enel cié-

lo.y los Verdaderos males enel infierno»

Emb.l p.quefiempre fie hade trabajar en lamidafembran-

do^para coger en la que ha de durar parafiempre.

Emb.4-0.de la moderación en todas las cofas^para que duren

y fean perpetuas.

Emb. 4 ifde la miferiagrande de aqutlloí que por dexar afus

hijos engran proprtedñd mueren ellos de hambre.

Emb, q2.de la imprudenciagrande de aquellos que quieren

"Vandos con los quefon mas poderojos que ellos,

Emb. ¿tf, que la VerdaderaVida ejlaenla muerte del que

muere bien,

Emb.^^.que el bueno aunquefea perfguido como el árbol

enelinuierno^ ha deflor cer a fu tiempo,

Emb.45.dela crueldad de aquellos padres quepor dexar a~\n

hijo rico desheredan los demos.

Emb.46.que el indigno puefto en honra muejlra lo que es

quando lefucede caer delta.

Emb.4y.de la infame cafa de los tablageros ¡y del Vicio de

los)uo-adores,

Emb.4.%.que mnguna cefa mal hecha dexa defer caftigada

tarde 9o temprano,

Emb.qg,que los Principes algunas Ve%?s tienengüilopar*

ticularde lo que aula de canfarlos.

Emb.lO.
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Emb.$o.queenlosfoldaiosy Lsquetienen oficio por las le

tras¡nofe han de oluidar tas armas ni los libros.

Libro tercero.

T^Mblemaprimera ¡del oficio delprelado enU perpetua

guarda de fw ouejas.

Emb.i.que el malfe ha defufiir con paciencia
, y el bien fe

ha de *o%jr coa medida.

Emb.$.que al molino deciento de la yanidad"Van a moler

todos qftal mas qual menos.

Emb.4-.qen algunos[obra elpenfamientoy falta lafortuna.

Embúdela mifría del alma q ha cay do del ejhdodelagracia
t

Emb.todel caílgoque el embidioffe toma porfu mane,

Emb. 7.de los que pretenden algo y nunca lo aleanpan^permi

tiendo Dios que nofedefenp-atí"n para caftigofuyo.

Emb.t.que el Verdadero go%o efta eml cielo yy allí auemos

de tener nu "ñro coraron.

Emb. gAelos que con pocas letras hablan demafiadogallan-

do los qw muchofaben.

Emb.lQ.que algunosjueces por noentender lo qles informa

de dcrecho,PÍenfm qfon cautels e inuencionts de ingtmo

Emb.ii.de la piedad de £neaí3 y del amor que a todo esfupe-

rior y ninguna* cofa teme.

Emb. iz.de la penitencia de fan Hteronymo ,y la memoria

d* lapafúonque enfu pintura ft r¿pr<fnta. .

Emb. lúdelos ingenios amigos de dudar en todo y enturbiar

lo que eftichro.

Emb.\4.d> l bueno y dfereto que en loi trabaj:s y parfeculio

nes fufre^caüa^y eíbera.

Emb. } que lo>fauores del mundo nofon los que nosha^n
al cafu.

Emb,l6.

W
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Bmb.ió.qtie el pecador no tiene fenttdo m jux^io quando

fe atreue a ofender a Dios»

Umb.17.que caftiga Dios aVnosy eneílos escarmienta a otros

Emb.i&.deldaUoqhazg laamislady (opafíiadela ramera.

Emb.l9.de los que tratan las malas artesy delpago quetie

nen defu maeítroy compañero»

Emb.20.del bien delafoledad en Virtudy recogimiento»

Emb.zi.que la muertefuele fer conforme bajuo la Vida ,y

eflafe ha de temerfumpre.

B mb.Z2.que la propria defenfa en las ciudades,y en todos
y lo

quefe ha desuardar es el cuydadoy vigilancia.

Emb.2$,de laguarda de los Principesy la necesidad que tie

nendetta.

Emb.z^del Valor del animo en los buenos,mofirado en la hi

noria de ^Anaxarcho.

Emb.25. de la contemplación y extafis délosfieruo de T>\o%.

Emb.26.del atreuimieto délos qdt%en mal defus Principes.

Emb.2J.que U tierra y el cielo nofepueden juntar,yafíi Vno

de dos ha dego^arfe.

Emb.zS .que cada Vno fe entiende mejor con los trabajos co

nocidos¿y aunque pudiejje trocarlos nofabria con quien»

Emb* 2q. ninguno fe puedefiar en el Jecreto para ha^er

mal, porque todo fefabe,y el tiempo lo defcubre.

Emb.30.que el Rey no ha deferfácil enperdonar¡ ni rigu-

rofo en el caftgo.

Emb.si.dela necefidad déla hambre^) la crueldad déla ma-

dre Hebrea.

Emb.^zJe las infignias "y titules de los magijlrados , y de la

prematicade lascartefias.

Émb.33. dtlrecatoque han detener todos } y mas los mocos

en el tratoy comunicación con las mujeres.

E1nb.s4.del chyrographo que tenia el demonio contrar.ofo-

tros3y como le borro y cancelo Chrijio en la Cru%j
_ —

Emb.$<$.
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I Emb.3S.del bien de la amiílad^y de Ufaban que ¿4 a las co

fui afii pr»Jperascomo aduerfas.

Emb.36 Je los )u '%es que fe dtxan negociar de la intcrcef-

fion de las mugeres.

Emb-yj.de la me moría y déla muerte,) locjt todos importa.

Ewb.tf.que el mal y dafodelcmbüiofó , fueltfer bUn de

otros y cuft'jrofujO*

Emb. ¡ 9 que elfalfo ¿migofe h t de prouar en U poco jpara

que no htga tiro en lo que mas importa.

E mb.dsojiue el V?to de afición^ o de interés, amanfay ciegs

aljue^ mas rigurofo.

Emb.qi.del bien delfilencio,ylo mucho que impirtaporque

en el ejU Ufe%urixad de la Viiay el alma.

Emb.4-2.del dtfi'oco que h*%* l* "* e
\
eK en *l hambre*

Emb.Os3.de la conformidad que ha de auer en todo entre los

que fon Verdaderos amigos.

Emb.á^a/dt la mifericordiagrande de Chiflé ^y déla con*

fianf4 quehan de tener enellos quefe llega a la fagrada

mefa,

Emb. 45. que la Virtud tiene las ray^js negras^ mas la

flor blancaporfer djicultofa en losprincipiosyy de tanto

gu,'}oy hermofura en elfin.

Emb.4.6. que la honra huye del que la bufca^ yfigu*
al que

huye deHa.

Emb.47.de los calumniaos acufadoresy del tejhgo tan me"

recido en la pena del Talion*

Emb.+&. del remedio contra los heridos delpecado } con el

beneficio inmenfo de la papión de Chrislo»

Emb.4-g. de la honrofa muerte del PrefUente don Diego de

CfíUarrumas ,a cuya memoriafe dedico efle libro.

Umb.'íQ.deU efcuUque el autorpretendefino hmiere cum
piído confu de/feo.
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LIBRO II.

luftinUno

iñ áHth.

deteftdm.

in pcrfe.

§. itaque

eoüdt. 8.

DeH<r¿-

cti.Ciee z

dcfinibus

Suiéas^y

Laercio

enfuyidd

Lo del

Precep-

tor Roma
no dizdo

Quintil.

ft.J. c.2.

AZlidn.

U.i.c.tf.

PUn.Ub.9

c.19.

Oppiano

de pifei-

(tus.c.zp.

lAs cofas que íc eícriuen para pro-

uccho de todos, es neccíTario fe

eícriuádemancra,q todos las puc
dan cntender.Yefto íé ofrece cnla

preícnte Emblema, y íc guardara

en todas lasdemas,poríertápro*

prio al bue veríb,y a la cópoftura

el eflilo claro ,
y como íe dizc corricnte

5
en que han

faltado los que de propofito han pretendido ícr obf.

euros en lo que dizen,hallando guftocn dartorm6-

to a quien leyere fuseícritos,- fíendo demancra que

como el Emperador Iuftinianodixo de algunos tc-

ftamentos, no bailan para entender los interpretes,

y fon menefter adeuinos. Eñe vicio en algunos es

natural ,
porque no tienen mas ingenio, como He-

raclito, a quien llamaron por fobre nombre el obf-

curo. Y a los que no es tan natural,lcs parece que es

grauedad de loque dizen no íer tan fácil a todos. Y
por eftodeuia de ícr loque delotro Preceptor Ro-
mano fe cuenta, que mandaua afusdifcipulos ha-

blaíTen obfeuro, repetiendo la palabra Gricga,que

aqueftoíígnifTca,y era gran loa quando el dezia:

Has lo dicho demancra que yo no lo he entendido.

De algunos ícía be procurauanefta obfcuridad,pa-

ra no fer entendidos en las cofas dudofas , fino fe

atrcuian a fatisfazer a las dudas , p ara que pudiefíc

parecer que dezian lo vno y lo otro a los que tuuief-

fen diferentes pareceres.Y defto notaron a Ariftote-

les, llamándole Sepia, que es la Xibia,pefcado co-

nocido, áe quien íefabe que para cíconderíe a los

que le quieren pcfcar,quando le van a echar la ma*

no,cícureccelaguaconIatinta que vierte: mas de

qualqmcra manera , el hablar obícuro es vicio no-
-n

table,



EMBLEMA. 1.

lycterib.

O.depa
ft.l.tabeo

fcribit.

D. de co

trah.em

ptio. Lfí ¡

arbore §.

Jj£c /ex.

v,bi Bart.

Ddefer
ui. uerb.

prccdio.

l.zz. tit.

32.P.7.

ble , y mas quando a fabiendas íe procura . Y
afsi determinaron juftamente los antiguos Con-

fultos ,
que en las palabras obfeuras , la interpreta-

ción fe deue hazer contra el que Iasdixo,pues eíhi-

uo en íu mano el declararíe.Y para que feentédief-

fe lo que en efta Emblema fe ofrecía, vino bien fe

pintaffe la fuente que fingieron hazia Poetas, y
elParnafo con el Sol,yvn medio veríb de Mar-

ciano Capela,que dize ;P H OE BO G A V D £ T
PARNASIA RVPES. La fuente timo mu-

chos nombres , como Caftaüa
,
por 1 as Mufas a que

era confagrada. HeJiconia
,
por el Jugar donde

eftaua.Pegaíia,yHypocrene,por loque cuentan

ias fábulas del cauallo Pegafo.Y la hiíícria en que

íe fundaroneícriue Palekro ,rcfTfiendolo al BeJe-

rophonte Phrygio, que aportó a aquella parte en

la ñaue llamada Pegafo
;
que tan antiguo es tener

nombre Iasnaues ycomo íe veeeneíta 5 y en laque

dio nombre a los Argonautas. La femejanca del

caualloenqueíéandaenla tierra, con la ñaue en

quefeandaporclmar,esllana,Uámandofeen Ho-
mero y orros Poetas las ñaues cauallos , aunque
ion de chilla,y no de fillajcomo le dize en vna Pro-

phecia antigua,eícrita en nueftra lengua: y dizen fe

bicncauallos con aIas
5
porlas velasconque hue-

lan porel mar. Otros dizen auer fído morada de

Cadmo, quando inuento las letras. Y fan Fulgen-

cio enfus Mizologias lo interpreta, refiriéndolo a ¡

1 i- r• 1 • 1
r

. 1 t* 1 ¡Vtolomco
la meditación y í^biduria ,

que e'sla rúente vtrda

deradelasMufas,yde laPoefí/.El monte Parna* 1

Valeph*

tolibJ.

S.Tnlgen

cio.lib.5.

Vtolomco

li.6.c,\f.

io,como confia de Ptotomeo,eítá enBoecia. Ser-
'

uiolepufo enThefalia,fenque fe engañó, y mu-
cho mas Ariftoteles en los Metheoros, poniéndole

B

breVirg.

Ar(l.li\

Metbeo.

- cop.i$.

en



1

mrdWLf
wlui. lis.

Iptolomeo

¡U.6. cM.

Dionyf.

Ap/? rocíe

fitii orbis

Entúo.

AmmUn.
\M*rceüi-

üodib.ii

L Í~B R O //.

en Aíia;liendo can fin duda que eíiá en Europa.Leen

algunos en aquel Uigar Paropamifo, que es mon .-

te en Atu,dcqusay mención en Eítrabo¡]
? y Ph-

nio. Mas la letra de Anftoteles eíra bien, enten-

diendo que eíte raifmo monte que Piolo meo i! ami
Paí'opamiló^ytodos le ponen junto a los Bracas,

o

Braóiianos^queeselq'K Ariftoteles llama Pama-
fo^porquetambknfeíiamaua aisi,como confia de

Dionyiio Aphro, donde diie, que losBracnsha •

bitaiian alasfalda-sdel monte P¿rnaío. Yui q«an-

uo a lo que fingieron delíbñar en el monte Pama-
tb, conforme a loque de fiefcihio Ennio^pudote-

ner principio en que el demonio hablaria alguna

ve2
5
enJosqire debaxo del fam< ib laurel que aili

auij/cgnnmsritoSjdurmiefíen^ntrandofee^ellos,

comoen los que entrañan en las cucuasque fe de-

zi atenían efia propriedad . Y eíte principio pudo

también tener, fin lo que aliemos dkho\o déla

fuente Canalla* pues Ammiano Marcelino dize,

que luliano Emperador quilo abrir lasvenas fa-

Tidicas de la fuente Caíblia, las quales auia cerra-

do el Emperador Adriano, porque aniend o halla-

do el orden de alcanzar la Repubica,hablaa

¿ole las aguaste mia que a otro ea-

feñarian lo miíino.

Bien
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D. Grt

i.n.wo.

c ., \6. ir.

\¡js itifto

rum lume

fpknáere

eftpermí

virtutnm

jtfyúa fu<£

dmtatis

afpergere

reforo es

lo qf? hd

ük efcon-

híldo, CU-

\yo fcaor

j/e ignord

Ley %m,

C. cíe éi

[autíu

\ZAch.^.

Dduii

Pfd. í.6.

€?.6>.

IM0
quareme

perjecjui

mitñílcut

Deus.

—

•

fc\

C^> la vittud de fyyo tan admira-
ble, que dondequiera da luz de
íj ?

íi es entre los malos, que fon
tinieblas, en las tinieblas luze:fi

es entre los buenos, alli íe reco-

noce , alli fe eílima y engrande-

ce ."Y para alcancarla los que la procuran y def-

r¡ 'opera fean , no es mucha fe fatiguen
, y les cuefte fudor y

trabajo
j
que las riquezas del mundo, y lo que el

mundo precia , no íe halla donde quiera. Es la vir*

mdteíbroeícondido en el alma, no puede coftar

pócocldefcubrirfe y manifeftarfe: y fiel teíbro es

vno íiempre,y no crece ni fe augmenta
5
mejor di-

remos ala virtud precioíb minero,qucenlas venas

de ía tierra con el calor infinito fe cria, y íé aug-

menta en valor y precio de grande eííima. Verdad

es ,que comocofa del cielo el mundo no la cono»

cebantes la defprecia , y procura deílerrárla de íi : y
coiiefto los buenos todos fon perfeguidos; orde-

nándolo Dios afsi
,
para que la virtud como el oro

íinifsimo en el cryíbl de la tribulación mueítre

fu valor. Y poreílolos buenos no foío fon perfe-

guidos de los maloá; mas también con mqy jm

•itos refpctos j fon perfeguidos de los buenos íin

culpa luya, queesla perfecucion mas trabajofa de

quantas ay.Y no aura que admirarnos tanto deíto,

íi consideraremos, que por fer tan neceífaria. eíla

prueua , el mifmo Dios
, y la mifma nviíericor-

dia parece que afsienjra la mano , afligiendo y aror»

mentando a losbuenos.Tened laílirnade miííquie

ra vóTotros mis amigos ,. porque la mano del Se-

ñor me ¡mocado-, doziaeliantolob. Yfi eíloUa-

maua tocar,auiendole Dios traydo a tata miferia y

& -y r
—

defuen-

lob. M,í-

vits D[H

tetigitme

3"

'

"



e'mblemj. i i.

I dcfuentura que el mundo llama; que feria la tribu-

lación y anguftia, que fentúia en fu coracon el Tan-

to y Real Propheta Dauid, quando fe quexaua a

Dios, que de dia y de noche le tenia puefta la ma-

no, y afíentada con gran pelo? Y fupueíto que qual-

quier trabajo délos males de pena que Dios era-

bia en eíta vida, es para bien nueítro, en los buenos

es ventaja, porque es para que íean mas buenos,

exercitando la virtud. Yaunque iamodeíHay hu-

mildad eníeñan a íentir que eílos trabajos vienen

por fatisfacion délo que deuen , algunas vezes la

virtud íé vee tan acollada y períéguida
,
que tiene

neceísidad de boluer por fí, y cobrar animo con las

efperancas del cielo que configo trae. Y conefto

no Conde culparlas perfonas de cuenta, que ha-

llándote en el mundo combatidos de infortunios y
deígracias,han querido moftrarel animo,yeI va-

lor con que efperan auentajarfe. Vno íe fabe que

para efto traya la pelota de viento , dicha en la La-

tin,/¿/# ,con efte mote : Conc*JJus Jn/go. Y otro la

yenu Acetofa ,que es la Romaca , con vna figura

del que la pifa, y el mote: virefeit Vulnere "\irtiu.

Porque eíta yerua dizeneftamas verde quando la

pifan. Otro para efto mifmoeícogio laPalma,que
fe leuanta contra el pefo . Pythagoras tocando las

ollas enfeñaua, que los buenos con el toque délos

trabajos y perfecuciones fe diferenciauan de los

malos. Yafsiesfubgetodeemprefalaolla y lama-
noque la toca,- y es mejor la quefe puede hazer del

pfalterio cruzados de trasdel,larlauta y el palo con
que fe hieren las cuerdas, y el mete : Non percufc

fúent. Mas i: todas lus dichas ninguna es tan fácil

como lapreíente de la hacha quando fe inclina,

Dauid

P/d.31.

díe tíc no-

fte graua

t* eftfu-

per me
manas

tua.

S. Pablo

i.<td Co-

rtil x. 12.

Vos me

caegiftis .

Ldertio

enjuiUa]

y otros.

Lo de la

hacha di

xoynPoe

td anti-

guo en el

fíguiente

verfo.

B 3 porque
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lob.f.

Gene/. 3.

Pp. 127.

1

I
A¿fM«Mf

.

f<Jp. 20.

Epich ar-

mo.

Sopho-

des.

Ecchfu-

jlÍC.22..

*.S tan natural al hombre ¡a ocupa.

.Sj&g ciony elrrabajo,quanto loes a

ip^j^ todas las cofas ícnu'r de algo en
el mundo,y no citar ocioías. Na-
ce el hombre para el trahajo,di-

ze el Tanto Iob,como el aue pa-

ra el buelo. Y aunque fue parte

del caftigoque hizo Dios en el primer hombre, di-

ziendoíe
,
queenel fudordefuroírroíe uaílentarij,

fue con tanta mifericordia efiecaftigo, que aunen

el pufo Dios vn aliuio con que fe fobrelíeua , pues

con el trabajo fe alcanca todo lo neceííario. y afsi

dixo Dauid, porque comerás los trabajos de tus

manos, íerasbienauentur~do,y fiempre te yra bien,

Y defta bendición noquifo efiarageno el Apoííol

fan Pablo, procurando con fus manos el íuíknto

para fi, y para los fuy os . Y no folo íe entiende, que

clíuftentohadecoftar trabajo, fino todo. lo que en

la vida íe puede deífear . Porloqual eiixo Epichar-

mo,quclosDiofesvendianlascofastodas3 precio

de trabajo. Y feguneíro los que con ociofidaci y fin

trabajo bufearen la dicha , no lahallaian. Mene-

fter es que trabajen ,dixo Sophocles, los que quifie-

ren íer afortunados,- y por el contrario los que íi

guieren la ociofidad, tendrán deíbemuray afrenta.

El perczofo,dizela Efcriptura diuina,fera apedrea-

do con piedra de lodo, y con boñiga de brey^ y es,

que el defuenturado tendrá tan poca fuetea y vir-

tud , que bailaran en lugar de piedras el lodo, y la

boñiga del buey paraderribarle. Y fiel diligente y

cuydadofo labra la tierra ayudandofe del buey,anU

mal nacido para el trabajo, y con e fio tiene fufiento

y honra; el perezofo tendrá afrenta, y puefiodel lo-



TTmITlemj. ii

l

Vythágo

r¿s.

Pituco,

tieflodo.

Colume -

¡a lib. 2.

E celefía'

lli.c.tf.l.

ó.tit. 11.

tib, 3. de

la recopi

Ucion»

Lds de

TrrZáare

fiere Pe-

dro Tho-

lofino en

Usfynta-

gmas. 3.

do,feraeflé el fruto que Tacara de la tierra. Dczia

Pythagoras,que ninguno fe fentaíTe en la medida^y

era dezir ,
que ninguno eftuuicfle ociólo , mano fo-

bre mano; porque quien eífo haze, puede hazer

cuenta que fe fentófobrela medida cojique íuele

encerrarle el fruto que fe coge -y vera entonces lo

que Piuco dixo, que el perezofo nunca hinchó fu

cafa.Ta mbien era coíhimbre dar por medida el fa-

l ario que dezimos, y aune) jornU de muchos, dán-

dole en lwina,o en trigo,y lignítica lo mifmo: por-

que quien no trabajare, puede hazer cuenta que fe

lento fobre la medida, que ñola aura menefter$y

aun podra como dizeníentaríe cabe ella. Conuiene

pues huyr de Iaocíoíidad , como de principio y ori-

gen de todos los vicios ,• que el varón perezolo,d'ize

Heaodo>teniendo necefsidad de fuftento,pienfa mu
chos males en fu coracon. Y es lo quede Catón fe

refiere ausr dicho;que no hazkndoa!go,fe depren-

de a hazer macho mal.Y el Eccleíiaíhco,dize,qne

iaocioíidad enfena mucha malicia :y por eíro con

mucharazon ha ílJoíiemprelaociofidaddcílerra-

da de las Repúblicas bien regidas-y no fbío en eftos

Rey nos, y otros por conftituciones y prematicas

foncaírigidos los ociólos, mas antiguamente lo

f.ieron con pena de muerte; como E'iano cuenta fe

vfo entre los S;rdos , Herod :to dize,queeíra pena
pufo Aii \lh ent.e los Hgy^cios ¿y la miíma entre

los Athertieníes puf) y gurdo con rigor Dracon,
de quien dixo Demidcs,feg!in lulio Pohix,que fus

leyesnofe auian eferito con tinta, ílnr» con fangre.

Corndio Tácito en :1 libro de las columbres de f'*}*' \

9 '

los Alemanes, dize ,qu: losechauanencenagales
|

C

¿ or

"

nê ~,/***
y lagunas. Y no es de olu i Jar loque fedizede \* ¡tácito. ñ%í^fi

&
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Geíioüb.

7.c. ylti.

Athen.li.

u.c. 28

y Aelia

no de vi-

ra hijlo.

lib.14.

Zenodo-

to en \n

Addgio,

Turnebo

lib.17.di

tterfa. c

J.*.$.j?

quisiuii

tio. D. (i

quis cun-

tió.

Sdluftio.

cintura que tenían los Galos, y Iberos, para cafti-

gara los que en gordura excedían de aquella me-
dida.Tambien las Kyes delasdoze tablas, quita-

uanelcaualloal gordo ¿y entiéndele de los que fe

dauan de publico, por quien íc dixo :£/ c<*«4//o wf

trae t y el Rey me mantiene. Los Lacedemonios echa-

ron de fu junta a Nauplides
, porque era gordo,di-

ziendoie,que mudaíié ia crden de viuir, porque
fu forma tan disforme era af enta delíos ,y de fus

leyes:Io queno era entre los Gordíos , íegun Zeno-

doto,pues elegían por fu Rey al que excedía a ios

demasen gordura.Mas note puede negar fer gran

falta. Y podemos dezir , fer el verdadero mor-
bo fontico, de que lublaron /as leyes de las do-

ze tibias. Y aunque GeIio-,y Fcfto trabajan en de

clararlo
j y de Píinio, juntando vn lugar de 1 heo-

phraílOjíc colige Jo que era jcon todo eíTo por qna-

drarlaspalabrasdelConíuItOjVienebien el dezir,

que la gordura demafíada es el proprio morbo
fontico,que atoáoslos negocios es eftoruo. Y pa-

ra concluyrcncfto, ecuemos entender que no ba-

ila auer trabajado y enflaquecido íínoíc períeuera,

pues a muchos fu dclcuydo y ocioíldad ha hecho

mas guerra que la fuerca deílis cncmigos$y
aísi dixo bien el otro

,
que la fortuna

fé mudaua con las co-

itombres.

(*)

»»«—m n"«i i m n
Ko

njw i . i 1
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EMBLEMA. IIII.

No ha%¿ Rey a ntdie L rique^t,

no de Tjro tí color mis ef-ner.idoy

nn U infignU Real en la cabeca
y

notlco¡tbfo ~Vej}i4o recamado.

Solo jqiétlj'ra ti y que con firmezg

rlr.dio y el temor ha dtfditdo,

Eiqurpuefto en turarfe<ruroyitne

a "Ver debaxo quinto el mundo tiene.

SIENDO



LIBRO 11.

i.Reg.c.

io.

Prouer.8

D.Am-
brof. fu-

pcr.i. ai

Corinth .

c.^.ibiü

diuiles fu

¿ti eftis.

Séneca

Trag.z.

D.Chry-

foji.in li.

de compa

rati. Re-

gí* , er

monaehi.

íf.ndo el cíhdo de los Reyes y
Principes ordenado de Dios,pa-

ra que en fu lugar rigiefíen y go-

uernaíTcnel mundo,muydcuido
les es el refiero ,y la honra. Mas
comotodocftonoefcuíeel per-

petuo cuydado
5
con tanta obli-

gación^ tantas oc aitones de defafIbfsiego;íl lo

que es aí parecer Rey.no fe mirafíé bien,y elverda-
derofe bufcaíTe , nofe hallaría en la riqueza ,nien
Iasveíridurascoftofas,y menos en la corona guar-

necida de diamantes, y piedras de gran valor: y
Coló fe hallaría en la paz y foísiego, de quien ni te-

me,ni aborrece a otros
5y con la íeguridad que con

figo tiene, fe halla en lugar tan feguro,que tocias

las cofas que le podían ofender no le alcanzan.

Dichoíbtal eftado , y que íblo fe puede alcancar

conferuir a Dios : porque fégunfan Ambroflo,cn-

toncesfedÍ2e reynarel bueno, quando con laef-

peranca y promeíTa cfta leguro(cfto es, quieto y
íbífe gadojyíe goza en las adueríidades que le fú-

cedcn^ycnelnombrede C-hrifto las lleua con pa-

ciencia, teniendo por ganancia,y no por defgra-

cia y perdida lo queaisiíé le ofrece. Y aunque la

fentcnciaqueenel prefente emblema fepuío,fiie

primero de Séneca en fus Tragedias, es jufto fe re-

fiera aqui , lo que al propoíito dixo el diuino Chry-

fo(lomo,en el libro déla comparación del Rey
,

y

dclmonge
5
que concuerda admirablemente con

loque auemos dicho, y dhc deíTa manera: Con
mas razón al monge llamaras Rey, antes que al

que vieres veílido de purpura, adornado con rtf-

plandeciente corona ,y aflentado en filia de oro.

Pues
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Pues aquel verdaderamente esRey^que refrenan-

do iaira,Ia<:mbidia, y el delcyte,haze todas fus co-

fas jfegunlaley de Dios, y guardando la libertad

de fu alma, no confíente que latyrannia délos vi-

cios tenga en Cu animo poder alguno . Auicndo
pues de íignificaifeeíte lugar íeguro , íe pudiera po-

ner el monte Olimpo, con vnasnuues a los lados,

porque dizen
,
que fu altura excede las nuues, y

que la cumbre del ñola ofenden los vientos
,
que

a todo es fuperior 5 y por eílo íe halló que era lu-

gar muy proprio para morar los Dioíes, porelfof-

fíego yíeguridadquealli auia . Mas por íer lo que

tratamos tan verdadero, íeefcuíb el monte a quien

lasfabulasleuantaron de todas maneras tanto, y
en fu lugar puíimos el Carmelo, por auerfido mo-
rada de Elias, y quedefde fu tiempo íe comenco
enei la vida monaftica, Huuo dos montes defte

nombre , vno en Galilea donde viuia Nabal, y otro

enPhenicia^ercadePtholemaydajy eíle eselnue
ítro,y el que dio principio y nombre a la religión fi

grada de nueftra Señora,que en efte tiempo fe ha re

nouado,enlosque a gloria de Dios, con tanto ri-

gor guardan la primera regla. Y porque las infi.

gnias de la orden ion tres crírellas,que íignifícan la

grandeza y contemplación
, y elrefplandor de las

virtudes
, y fobre el efeudo vna corona, que da bien

entender
,
que el feruir a Dios es verdadero reynar,

fepuíb todo en compañía del monte , con la letra

fibida ¡SERVIRÉ D E O R E. G N A-
RE EST, Líamafe el color deTyro, la pur-

ipura deque vfaron los Principes, y por priuilegio

la comunicaron a los grandes- y la mejor de to-

das y de maseítima era, como esuotorio¿y aun el

Empe-
*

Olimpio

monte en

Thefulia

Lucerno

Ib.z. nu-

ues exce-

dit olym
pus»'

S.Hiero

nymo fo-

breEfaidS

c.29.



lujiiniano

cncl%.fi

quis ages

uer. buic

autem de

afiio.

S trabón.

Ub.i6.

Homero.

UlUM.16

de hifto.

ctnimaliu.

cáp.i.

VlinM.9.

L 1 B RO IL
Emperador Iuíliniano dixocnfus inílitucioncs,la

que íe hazia en Tyro ciudad de Phenicia : y los de

ella,iégun Strabon,eran libertados de los Reyes
, y

defpuesde los Romanos, por la fabrica de tan pre-

cúdos paños. Homero dixo del otro que le tomo
la purpurea mueite , y qualquiera entenderá en

aquel lugar
,
que llamó afsi en general a la muerte

porelcolordelafangre. Y no íehade entender,

fino de la muerte particular de que allí Te trata, co-

mo lo declaro Eiiano en el libro délos animales,

donde dize, que Homero con gran proptiedad lla-

mó muerte purpurea, efto es, muerte de purpura, a

la de aquel que murió de vn golpe ,- porque ¡a par-

pura,qucesel pez,qucconfufangre tiñe,y de que

fe haze el color tan preciado, hade fer muerta de

vn golpe: y lasque mueren delíegundo 5
noíon de

prouecho, como allí íc¿iic. Y era orden quando

querían que fubieíle en color y precio la purpura

teñirla dos vezes. Yporeítofedezia Dibapha,qüc

que en Griego quiere dezir, dos vezes teñida . Y e 1

que primero vfo delia fue Lentulo Spinthcr
, y fe

taíTó la libra en mil denarios. Y en lo que toca

a la corona , de mas de lo que auemos

dicho íe dirá también algo en

otra parte donde no
fe efeufa»

Lé



Lafuerza de aquelgran nieto de ^4lceo

porque ^4thl¿ó defcanfiffe fue probada;

cuy a pul de león (a lo que yeo)

en otra dtf< rente es ya mudada.

Stno es el, quienfera (faber drfjeo)

bailante para carga tan befada^

Mas hay que no miraua (o cafo eílrauo)

que ti quefu.sienta el mundo es el engaito.

ENTRE

e=^

7JS ÍíSíT^T

w£l|EI
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Diod. ti.

f. defdu
lo
n
\s ge-

¡lis.

Uerodoto

in ¡Aelpo

niene.

S trabón

¡ib .17.

ÁEfckilo

in Prome

theo.

Servio

lib.8.

Lilio.Gi-

rahke.

44.

Diodoro

ubi fuprct

lib.i.

Ni re Iasderoas hazañas que las

antiguas fábulas ingieren y fe

cuétande Hercules,fue vna,auer

tomado el cielo fobre fus om-
bros,para que deícanfaíTe el vie-

jo Athlas, quede ordinario, fe-

gun las mifmas fábulas, le íüíren-

taua.Laocafiondeíto,comode Diodoroydectros
muchos autores fe refiere, fue por auer lioo Athlas
Rey de la Mauritania,tan grande Aftroíogo,que íe-

gun lo que conocía y juzgaua de laseíkellas, podia
parecer alas gentesrudas de fu tiempo ferel quien
gouernaua los cielosjy a eíktuuo por maeílro Her-
cules, y para ello efcogerian los Jugares mas altos

y apartados. Y fin eíro podia fer ocaííon de la mif-

ma fábula la grandeza del monteen Mauritania,

llamado también Athlas,donde parece que recli-

nan los cielos. Y fubiendo Hercules con íüesfuerco

y ofadia a la cumbre del, pjrecia a los que tan fáci-

les eran de creer que fubia a fuíkntar los cielos.Mas

debaxodeftas ficciones es claro que pretédian mo
fírarel valor de fus Principes, y aunque huno mu-
chos defte nombre,y fegun fe refiere de MarcoVar-
ron, fueron quarenta y tres los Hercules. Atribuye-

ron las hazañas de todos al hijo de Amphitrion,y
nieto de Alceo,a quien fe le dio entre otros eíle mil-

mo nombre, íegun de Diodoro íé colige.Fue íu tra-

ge ordinario la piel que quitó al león Ñemeo , di-

cho afsi por la montaña de Arcadia , donde ííi-

cedio. Y como en la preíente Emblema fe veevna

figura del que parece Hercules , el verle con dife-

rente piel,haze que fe dude quien íea,hafta que víen

do en fus ombros el pellejo de rapofa fe de íc ubre

fer
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ícr el engaño. Y que cite ínflente el mundo no es co.

ía nueiu ,aunqucloíeaeldiícurfoen que dcuemos
coniidcrar,quefegunclConfu!todixo,poreíroíelJa

ma dolo malo
,
porque ay dolo bueno

, y del vno,

o

del otro ninguna cola fe eícapa. Y mundo dcuemos
entender de todas las maneras,que aísi íe llama,

como engaño: también entenderemos, nofóloel

que fe vi* para engañar a otros, fino el proprio en

que cada vno fecngañaa íi mefino: también fu-

líento deuemos entender el que es natural de ]o

que tiene vida; y fin cito el permanecer y durar,

que muy propriamentc fe llama fuftento. Q¿»an-

tj alo primero, mundo íc dizc la deforden quclos

malos tienen por ley y coftumbre con que la vir-

tud tienetanta guerra, y conque fehaze vn ene-

migo capital del alma -.ycíle bien ve mes quefeíü-

ft~nta en engaño
,
pues lo es todo quanto los ma-

los pienfan y tratan debaxo de efpccie de bien.

Mundo ílnefto es la mayor parte de los dé! mun-
do^ podremos dezir todos, con que fe viuc envn
perpetuo engaño de cofas, que íi fe enrendiefíen

todas, feria cali impoísiblc poderfe viuir,y en que
feria de mucho pcrjuy2Ío el dcíengaño

5 y ello es

en las cofasque no alcanzamos a ver, ni las fabe-

mos
, y la confíinca nos ticnt feguros , aunque en

realidad aya muchoengaño masnccefTario,porque
con el Ce fuftenta en el mundo la amiíhd y trato,

en los iguales el rcfpc&o
, y ayuda entre el me-

nor y mayores, y la paz entre los que mas obliga-
ción tienen ala conformidad, en que coníifte el

CíLuíe, y heredarlos hijos a los padres, y en efecto

pob'aríeyfdftcntarfeel mundo,y fin duda de to-

do eíto faltaría mucho fino huuicfíe el engaño que

f. '. $. i..

O.dedo
lo malo.

Es a pro'

pofito h
q S. A«-

gujlincuc

té de fi

nifmo
) J

por errar

encamino

fdibrbde

los f*ltea

dores que

le efpera

uaneno-

tro-,y cn«

tocesfe a

cordo dtl*

verfo de

Virgilio:

Vtmema
lusabflu-

Ht error,

donde no
Ñn cauft

el Poet4

ÜMtie ma
to alerror

ttdiffren-

ciadeltue

no, como

f<e aquel

£ le libró l

dcUmuer

te.

con-
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U 2. §.

idcmFom

pcniusD.

de mino-

rib. 1. itc

fi
precie*

.§./?«. D.
iccátí*

coouicneque aya, y cUe dezimos que es bueno- co-

mo también !o es ei que induze al bien común ; o

ptoprio,conla mueftra del contento, y {acomedí -

dad, encubriendo el trabajo y las dificultades: en

efte fe funda auer quien fe encargue de oficios pú-

blicos, y de cargos r^efadjfsimos, y que por e fío le

llamaron afsi. Y boluiendo a losqueen verdadero

engaño viucn, harta lafrimaes,queen Ioscfíciaíes

dequantas aitcsay , y mas en las mercadurías con

que íe rodea el mundo, no vemos otra cófo .fino el

procurar vnos a otros engañarfe . Dixoel Conful-

to
5
que era licito en los contrayentes, y querrá de.

zir permitido, quando el engaño no excede déla

mitad del judo precio, qneentonces íe reícinde el

contracl:o,y por qualquier engaño noconuino.por-

que fuera eííí echar mucho la contratación. Y ü fe

entiende del engaño que es de indmr¡ia,en que no

ay malicia fino ingenio y arre-, no ay en q poner ef-

crupulo
,
pues deÜa manera de eng .ño cfta Heno el

mundo ,vfando de quintos animales ayen la tierra

y el agua,con admirable iodufíria entenados déla

natura!eza,paraque coneflbíe íuftérrtíeHf. Puesíi mi

ra mosen el engaño Pinto de que Dios vfo con nofo

tros en la certidumbre de la muerte ¡auz 'di.Ha aura

de queconcíroíe íuítent» el mundo. Pues deíta ma
ñera fe edificare Iabra,ycuítiuilatierra.Yílno

pcnfaííentodosloauiandc gózar,cíta

claro que ninguno tra-

bajaría .

Quiuun



//
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Uve aloshombrcscltrabajocó
que íe aflige el animo, y de veras

íc trabaja y afana en defuentura
y

mifcria que llamamos, para que

encl camino de la vi'ttid fe cobra

fuerca,y no aya olttido ni dtfuiy •

do^y por efto fe llamo cuydado

,

pues verdadera mete le pone.Yíidixeremosque los

trabajos fe llama cuydados,por lapaitc que tiene en

ellos el penfamientocuydadoib y el proprio cuyda-

do, no erraría mosj pues conforme a la doctrina del

Epitt&tti. antiguo Phiíofopho,no íbn en íl losmalemn traba-

in enchi-
j >fos, qu mtolo íbn en la imaginación, y en la fígu-

rid>c.8. tl qUC (¿tiene dellos. Y conforme a eílofera íiem-
9
*J

tur
~.

j

pre gran Je aliuioen los trabajos las cóíideraciones
at •o«u-

i

e jcrtas y vcrcjaderas ,
que nos deshjgan algo de las

¿P'icíed
imaginaciones, y fe pierda la figura tan eípantofa

reWopi-, có que los males nos acometen. De algunas nacio-

nes h a íldocoftumbrc para entrar enlas batallas,ha-

zerfe fíerosy pintarfe,y aeometercon grandes ruy •

dos y alborotos para poner cfpanto
; y a quien cíhi-

tiieífe aciucrtido,yfupicflTe loque era, no le cfpanta-

ria.Y defta manera ios males y trabajos de íi acuden

con fucrca y alboroto ¿ y la pintura de nueftra ima-

ginación los haze mas terribles, hafta que el cono-

cimiento dellos nos defengaña. Ninguno pudiera

diarar íí durallé la fucrca délas adueríidadcs 5dela ma
ñera que el primer golpe acometen,dixo Seneca.Y

íl queremos ver loque en efíe tié*po hazc la pintura,

hallarem >squc porefta imaginación con que nos

hazemos la guerra quandoíe ofrece algún trabajo,

no fo!o íc nos pone delante el daño prefente,íino to-

dos quaatos nos parecen posibles que íucedandel._
Y
_

mones.

Senec. ¡i

de traq:ii

lítate v¿-

te.c.ZG.
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1

Y como todo eftofíiccde contra la voluntad nueftra

y loqiicdeííeamos ,todofcconuicrtecndaño nuc-

ftro; pues ninguna cofa de lasque tenemos por bue-

na^ laqucrcmos,aunque fea mastrabajofa,nos pa-

rece mala,comofe veeen muchos que de fu volun-

tad efeogen vida, que fi fueran forjados la tuuieran

porinfufriblc^y porel contrario
,
qualquier fuceíTó

que nos venga contra nucirra voluntad , nos ha de

fer penofo y malo ; y afsi dize del manque en tarto

lo es,en quanto es contrario a nueítra voluntad. Y íi

lo que el otro dixo fucile tan fácil
,
que cscl aplicar

la volütad, llano es que no auria trabajo,y que muy
fin el fe podría llenar. Y cito íc pretende en todas

las razones que fe ofrecen de confuelo , de que ion

maeítt'os los buenos todos, que con prudencia y ca-

ridad quieren ayudar a quien tiene necef niad de
ellos.Yfi el dolory la aflicción danJtigar,cada vno

íe puede coníblar con muchas razoneF,que la razón

enfeña al hombre cuerdo, y con la doctrina de los

Santos, y roda Ja diuina Efcriptura ¡por quien fe di-

xo en el libro de los Macabcos, que paíTauan la vi-

da teniendo confuelo en los fagrados Iibro5.Y por-

que la materia están ampia ,aqui foío trataremos

de la obligación que vno tiene a conformarte con
laneccfsidad,quecsIaleydeltiépo,comodizen,y

tener por bueno el trabajo, para que el defeanfolo

fca,y fe conozca mejor el bien . Y quanto a lo pri-

mero, llamamos ncccfsidad todolo que a vno fíi-

geta y le rinde,de fuerte qnc no íea en fu mano huyr

dello. Yaf^i Ariftotelesdixo,referiendo aSopho-
cles,que la nccefsidad era fuerca

, y todo aquello q
no fe podiaeuitar . Y el hombre cuerdo que fe vee

atado déla necesidad preíente,deuc hazercomoel

C 3 refan

I

Kpiteíl»

c. íx. me

veÜs qw
fiütficri,

vi velis,

fed •velis

([U£ f¡Ütt

ut fiunt,

<CT prof-

per tris*

1. Mách*

Ariftct.

Ub.fMt
tdph.c.fi
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]SenecAen

MisEpijlo

Mas: Ttvt-

\ bajá en

|
¡procurar

¡

que ningu

I >ua tofáh*

$dsforci

do de lo J
es necejfa

rio queje

hjtgAapor

¡que á ¡j

I
¿o 4f/«t¿3

y >no ío^

qulcuje

ya necefsi

dui ,y en

el que lo

quiere no

U puede

áuer.

Arifto.in

prioribm

I fr.i.-c.J.

Wirgil*

aneiJi.i.

refrán dkc^ de la neeefsidad viiíud 5 de qm fe acor-

dó f*n Cliryíüfloniocncfte propoíico en vn íermon,

y aísiiioctcncqachazcríjnortifrirclníalj'y aun pro

curar gana parafufrirlo , como dize Séneca en fus

Epiítolas. Yel mifmo en otra parte dize, que es vna
gran defenfa de la flaqueza humana la neeefsidad-

y tiene razón, pues atados es gran ccnfuelo auer

.hecho lo que han podido, y el no poder mas fe con-

íiiela con la mifma neeefsidad . Y cita fe ha de en-

tender para que de veras fea confuelo,ícgtm la orde

nación diuina,por quien Ariftotelesenel libro del

mundo, que eícriuio a Alexandro, di?e , que la ne-

eefsidad es Dios, de quien ios Do&ores fagrados

nos enfenan, ordena los fucefíbs de lascofas>íin que

aya neeefsidad abfoluta en todas ellas^como qui-

naron algunos hereges contra la mifma Philofo-

píiia. Lo fegundo,queefta Emblema ponedelan-

te, para que íe llene con paciencia el mal , es por el

contento que defpues hade darel bien, que con ej

contrario le conoce mas,- y fínefíb porel contento

quetrae coníigola memoria de los males pallados,

enquenoay duda,- aunque parece que la pufo el

Poeta diziendo: Por ventura el acordarte defto en

otro ciempote dará contento : misnodudoen que

podria,íinocne! tiempo!] d aria e fíe lugar. Pues en

realidad algunos trabajos íe acaban con la vida
, y

como íean para otro mejor,entonccs íe goza el fru

dio dellos,mas los qie íe paíTun, y aun en la vida

íevee el defeaníb del los, bien fon mue-
ílrade lo que Dios premia

en todas parte?*.

Pues



Pues todo es "Vanidad lo dcftífulo

todo encaño* locura y defmrici

y en l)o$ mi Dios ¡mor de tierra y cieloy

en "Voí eípera} yfolo en "V#í confio.

Al tfuerte butna¿ órnalafin recelo

en "\ueslrai manos p&ngo^ (jue yo, ¿p

Pcd >^ pues nuestras manos m ? formaron^

y
para reformarmefe enclavaron.

COMO
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Pretendo

jat.

La codi-

ciay am-

bición ha

Ztn atre

nidos a

muchos*

YortMá

ih mcrj-

ios auget

hcnori-

bus, ere

Virgi. de

fortuna.

ií-S£fe|^y muchos, íegun laquaiidad deíus

tói ®43K(¿á pcrfooas.HalIarfc con obligación

.-^IgK^f de pretender lo que en realidad

DdwU
P/4?. f4-

Ecce c'o

gaminifu

giens, er

Íes faitajO para fníteoto fuyo,y de

los ftiyos,o para íatisfac ion delaque verdaderamen

te por juítos refpe&os fe les áci\c . Y íl conforme a

eíto fueran las pretenííones de todos, feguropodia

eílar qu^lquicra que negociara bien,mas la codicia

y ambición puede tantoeon algunas gentes,que les

pone atre ui miento a quererlos lugares que fon de

los que tienen partes para clíos,y los han de auercó

forme a razón y jufíiciaj y loque por íi no merecen,

eftos tales pienían por induftria y negociación al-

canzarlo: ye! mal es, que alguna vez, íino fon mu-

cha s,lb alcancen
, y por lo menos eftoruan de ordi

nario atasque verdaderamente lo merecen, Yuiiié-

do muchos que jucamente pidcn,eritre los innume-

rab'es^ue con faifedad y mentira fe entremétenos

neceífa; io que pade2can,y aun a ratos dcÍcófíen¿por

que fe hallan como en tenipeílad,combatidos de la

necesidad y de la honra, con temores del fuceíTo,y

del juyzio de las gentes,en que ííielen que branca rfe

los ánimos, y aun fallar al mas esforcado^y aquel

fulo hallo yo que eííalibre,y lo cítara íiempre,que

hazicUode fu parte loq deue yerta obligado, la ver

daderadiligencia hazeco Dios, poniéndolo en fus

manos todo
,
para que de íl y de fus cofas ordene lo

que mas fuere íeruicio fuyo, y entonces podra dezir

con Dauid: Apárteme huycndo,yen lafoledad me
quedé,eíperando en quien ác\ poco animo , y de la

tempe-
i!
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tcmpeftad me bizofaluo. Y quien efto biziere de

veras
,
podra eítatfegurode fu buen fucello^auien-

do pujftoen las manos de Dios fu fuer ec, o fuerte*,

que no es pofsible dexe de fa I irle muy buena la que

faliere j porque íi es !a que por tal íe juzga íiempí e

que es la profpera
,
por eíló lo íera

, porque viene Ác

íu manoj y fífuere lo que el mundo tiene por mala,

harafe muy buena por la nufma raío,puesdc la roa.

no de Dios ninguna cofa puede venir q no fea muy
buena,dizicdoenlaEfcriprura diuina de Dios que

abre fu mano,y a todo viuiente hinche de bendició.

Eítvabtjo que viene de fu mano, es mucho regaloy

mucha merced fuy a ¿y mirado bien es la profperi-

dad verdadera enefta vida, pues le da Dios por pre-

das del eterno deícanfo. Y para perfuadimos aefta

renunciación fanta en las diuinas manos, para no
querer otro bien, ni temer que nos pueda venir mal
alguno, nos ha de ayudarla contíJeracion, del fun-

damento que podemos tener para ntíeftra deman- Mmimm
da, y en atuendo refpecTtos del mundo, aunque mas wfommtí,

fe juftifiquen, hallaremos mucha vanidad -y quan- \

es

k

Pote

do elU cede ay canto que hazer en que el trato del $md.

* '
e

,
' -

l
. ' . , atribuye

mundo no nos engañe conlapoca verdad qncay, j^»^
que fera dicha ha 11 arfe vn hombre tan libre

,
qué ni

'

t(Us

.

leengañen,niel feeng.iñe • yel masctterdoal juy- \pnfon.li

zio de otros, no loes, o le leuantan af<go quandoen <*• exeptó

íieíteíeguro,y no le perturben los defuarios,que las c « "•

efperaneasfuclencaufarcomo fueños de hombres
defpiertos,para lo qual todo es lo mas comieniente,

y que no puede dexar deícr acertado, el acudir a

Dios, y ponernos de verasen fus mano^y al íeguro

que el negocio mas perdido fe gane^por'que fi Dios

fe licué que luceda como deflcamos,va con fu fauor

C 5 y ayu-

mmfít in

folitkdi.

ne , /pe-

flÁs eum

qui Jaluu

me fecit

X pufifoni

miUtefpi

mus, er

tépiftat e

Vfai.14.4.

Aperis tu

maníitUA

er imples

omne mi-

mé bene-

iittioyie.

$pes} ví-

pÍAtium
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Páferep-

timíí con

¡Ütii pro

Ubcris cd

pit inquit

cofultus*

Dauii

In rnáni-

bm tuis

fortes

mt<e.

VUutusin

cdfsin*

dftu. 2.

eena.é,

fáHfdti.in

MiflcnU

cis.

y ayuda para que fe acierte,y fea como conuiene
;y

fino fucede como fe cíperaua, dcuemos creer que
nolcconucniaiyloquedc otra manera fuera infu-

friblc fe licúa con mucha paciencia yconíuelo .en

que íe vec que es obra de Dios
, y muy conforme a

íü grrndezay miíericordia . Dixo el íuiifconfulco,

que el padre tomaua por Jos hijos el mejor confejo:

y íiendo Dios el verdadero Padre y Señor nueftro,

que duda puede auer en que por nofotros efeoja la

lo mas acertado y conueniente. Y afsituuo razón

el Real Prophera en dczir a Dios,que potiia fus fuer

tes en fus manos. Y para íignificareíto mifmo pufi-

mosen la prefente Emblema vna Araantigua^yfo-

b:c ella dos vrnas conforme al vfo de los Cabildos,

aunque es afsiquelas fuettes antiguas íe echau-an

envna,y cita teman hártala mitad llena de agua,

para que las fuetees que ceba uan dentro le mouief-

fen fdcilmente,ypara que lamano de quien Iasauia

de facar pcrdiefle el ta¿to:cfv.ritiiaíe en tejuelas el < fí

cio,o los nombres de Jos que le pretendían, y (.fias

fe echauan dentro, y íiendo vna cozida al Sol,y otra

al fuego acaeció el engaño que cuenta Paufanias,

en la diuiílon del Pcloponeíb, que la cozida al fue-

go permaneció, y la otra que era de lodo y mal co*

zidaíe deshizo, y por eíTo perdió Ariíiodemo el

campo Meflénio,fobre que íecchaua la íueite,yle

ganó Cresfontc, íiendo autor del engsño Té-

menos quien fe encomendóla fa-

biicadclasfucir.es.

(*)

Efo
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Efto que abraca todo lo que Pernos,

aquefto que llamamos tierray ctt{o
y

tiene[ciencia de >o^, yfi
atendemos

es la quefoU alalma da confítelo.

T en lo que claramente conocemos^

lo demos fe trajl'i^e aunquepor Irelo,

Todo apellida Dios ¡y en cada cafa

fe nos muefirafu manopode rofa.
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\Sdpien.i.

Aunque

tibie tlli

áy otro

fentiio,y

todas fon

hítenos.

D. P4K-

lus ad Ro
man.c.t.

Georg.

Vene, en

fu ¿rmo-

niá. fo.i.

c.j.

PfJ. p?.

S.Them.

f.p. q.$.

L Efpiritu del Señor, dizc Salo-

men en el libro de la Sabiduría,

hincho la redondez de la tierra,

• y eflo que contiene todas Jas 10-

fas, (ciencia tiene de voz, en que
íeaduieite Ioquequalquierade-

ce confiderar, viendo como fe

manifeflóDiosenfus criaturas, llamadas porclTo

caminosdel Señor ,pues por ellas fe va raftreando

elOiador,cóformca Iadoóbina del diuino mae-
flrof¿n Pablo, que lasinuifíbles cofas de Dios, por

lasquefcdexanverdíze cjuc fe conocen, y íeveen.

MercuriaTíimcgiftotandiícipuU>deMoyíés,quc

íc llamaron Mofeo, dixo en el Pimandro, Dios

refplandece donde quiera, en qualquicr partezica

de Jas de] mundo,que no íblofedex a entenderlo
tocar (il fe puede dezir) con las manos

¿ y tilo es

porque las niiímas cofas con la admiración que

dan de fí, eíkn como dando vozcs,para q fe aduier-

ta yconíídeíe la grandeza de Dios^yet infinito po.

der y faber con que crio las cofus,con tanta herrno -

fura y lindeza,con tantas propriedadts y virtudes

en la maso!uidadadellas,con tan admirable cen-

ciertoy armonía , que todas a vna y cada vna j or

íieírandiziendo: El Señor nos hizo, el S. ñor nos

hizo.Y porque fin el mifmo no pudieran coníciuar-

fc, también fe nos mueítra que Dios cíla en todas

lascofas dándoles ícr, como caufa y origen vnitk r-

íaldetodoloquces,a quien por cfto ,y ror fu om-
nipotencia y feñoriotodo le cita fugeto

, y todo* fe

efta prefente. Habita en las criaturas,comoen efe-

<5to,y en las que tienen razón fe da porotjc&ó M
/conocimiento, y en los fantos por gracia, hazien-

doh s
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do^os morada y templo fuyo. Defta verdad Catho-

licaeftalienoel inunda
,
que pudodczir el Poeta

Griego aqu- lia iabida fentencia.-Todoeíta lleno de

Dios
;
Dios es todo loque vces, do quiera que te

mueues,no porque fea Dios lo que fe vee, fino por-

que en -ello íe ve e Dios, procediendo del efecto ala

catfía,quc neceif riamenteentodaslascofashadc

fervni,y eftc esDios
5
que quien conforme al difeur-

fo de la mifrna razón le negaffe ,dixo Auicena , fe-

ria falto de ra ion ,• como lo lena de fentido
,
quien

dix.fle que la nieue no era blanca. Efta caufa pri

m:ray vaiueifal en todas las cofas, es la que Zcnon

ilamaua razon,quando dezia, que Dios era vna ra-

zan derram ida por la naturaleza de todas las co-

fas. Y eíta primara y vniuerfal razón eslaquePla-

ton y los que le figuieron llamaron Anima del mu-
do, qual con clegincia grande pinto diurnamente

el Poeta Virgilio. Vil el Platón entendió que cita

Ani'tii era criada , como parece lo íignif7ca
5
bien

íe vee qu~ fue manirieíro error y dcíatino. Del mif-

mo fac notado Orígenes por auer íeguido a Platón-

masauicnJolidotan amigo de la doctrina de Moy

-

íeselPlaton,queNumeniole Ham6,MoyfesAttico;

y que por las cofas que fupo fue de todos llamado
diuino. Muy de creer es, que no entendió regirle

el mundo por Anima del criada, ííno por la eterna

fabidui ia¿ que como el anima Tige el cuerpo
, y las

partes del, afsi regia el mundo y fus partes, defde el

centro a lacircun crencia,fin ícr parte del copuefto

que no lo puede fer: y en quanto a Orígenes, no ten-

go dada auer féntido conforme ala verdad Catho-
licajpuesencl libro íegnndo del Periarchon,quees

delosprincipios^dizeclaramentejqueeftaanimaes

""Dios,

Arito

referida

porS- ?4

blOiComo

fe cuenta

IAtfMÍt.17

kuietni.

Pldton.

dial.de re

gno, y en

otros lu-

gares.

Virgi.fpi

rituitntus

dlityCrc.

Orígenes

t.z. Pe-
1

riarchon.

cu
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Mofes

AEgyp-
tio.lib.3.

duftoris

c.4.

Ezechiel

a.
l04tlJ.

VUton

vbifup.

?%ponió

Hiela.

Dios,diziendoel mifmoporHicremias: Porventu
rae! cielo y Iatierrayo no lo hincho > YenEfaias:
El cielo me es afsiento,y la tierra ci efeabelo de mis
pies, y que conforme aeftodixoChriíto

,
qno fe ju-

rallé por el cielomi por la tierra, porque eran afsien

toyeítradode Dios. Elle myílerio venerauan los

Hebreos, debaxo deí nombre que dauan alvniuer*

fo, llamándole el Diuino tribunal, y enfu lengua

le dezianMercaua, entendiendo también deíla ma
ñera la rueda de Iaefphera vifíble, fundada en me-
dio de la rueda y efphcra inteligible

,
que es el Ver-

bo, diziendo el bicnauenturado Euangeliíra fan

Ium,queeneleítaua la vida, y que en el mifmofu-
ftenta Dios las cofas. Yefta verdad disfrazaron los

Egy pcios debaxo del nombre de Eneph, I la man do
afsi al Dios del Vniucríb. Y a imitación dellosfm-

gieron los Griegos fu DiosPan. Y concluyendo

con lo que fe ha dicho,esde aduettir,queel dezirfe

en la preíente Emblema, aquefto que llamamos

tierra y cielo, fue imitado délo que orros dizen,

mundoycielojeonforme a ¡o que Platón dixo
5
don<

de trató delta materia: y es todo aquello a lo qual

pulimos nombre de mundo y cielo . Y queriendo

Pom ponió Me I a en el principio de fu Gccgra^hia

cómencar por ellas palabras, anadio, léalo

que fuere, porque a el no le im-

portaua fueíle anima-

do, o no.

El
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E¡ tiempo bt* U corvo clptnfamieito,

huye la ~\ida fin parar ~\n j.u--ito^

todo rft.i en "\n ctntino vio»¡mientot

ti nacer di l morir cílatin \unto.

Q¿e de '\iiaj'gara r¡o ai rrmm wfo,

y aunel(jnp "\iuetp parte e¡<$a. d-finto^

frt í COWoy: U ardaend» fi d
usha-%e.

cena nfando a morir defdt que nace.

EL
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it*3
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Kotuftc

mihi Do-

mine fine

mcu , er
numerum

dierümeo

rum quit

e/í,cr i»

fr*.

Verunta-

men yni-

uofd y«-

nitasom-

nis homo

viucns.

D.Ucob.

in Epift.

fia C*no.

C.4. í{U£

efiuitdno

Ifirai va

Xportimo

dicum p4

rens,

VcdfePU

ton in

Thxete-

to.

Arijlo.8.

Pbyft.c.í

L Real Propheta Dauid pedia a
Dios le declarafie el fin de fus

dias, para que fupicíTc lo que le

quedaua de vida, fupucfto que íc

la auia dado limitada , como a

todosjycomocorrjgicndofedc
cílo viene a dezir^ue toda la vi-

da del hombrecsvanidadjycslomifmoque San-

tiago dixo en fu Epiftola Canónica: Nueftra vida

es vn vapor que dura muy poco. Y íi la vida no eftu-

uicra tcduzida al tiempo , apenas lo ccharamosde
ver,mas quien coníidera el aprefararíe las horas,

llegaifela noche, y venirla mañana, y leuantaríe

el Sol con tanta prieíTa para llegar al mediodía, y
qucalli no para dandoíe la milina prieíTa a cerrar

el dia, no puede dexar de echar de vcr,qtiecfla mif-

mapritfiále va dando fu vida: porque fupuefto que

tiene fu termino en la voluntad de Pios,y fu diuina

prouidencia,fin hazer fiierea a las acciones que de-

penden del libre aluedrio, eftáclaro,quequantoel

tiempo fuere dexando atrás defta vida,tantole acor-

ta del termino. Yconhdcrando también en la mif-

ma compnftura del hombre, en quantoen íú cuer-

po fabricado defta mafia elemental, le fucede lo

quealasdemascofasfugetas a alteración, porque

de tal manera obra el tiempo en ellas, que vn pun-

to no tiene de igualdad, finque dexe de aucr en

ellas alguna mudanca
5
fcgi.n la docltinar elosPlú-

lolophos,que eníeñaron citar todas las cofas en con-

tinuo mouimierno;conforme a Ioqual dixeron los

ctrosdemaíladodecfcrupulofos, q el cauallo que

pafláuael rio, ya era otro del que auia entrado. Y
no porque entendiefien efía diferencia que fuena,

fino
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fino folo la que fe entiende puede auer en Ja mudan
ca qpor momentos fe haze,aunque no fe fienta enio

que eftafugeto a clla¿y defta manera el hombre por

momécosfe va deshaziendo en aquello mifmo que

parece aumento fuyo, como es quandodc niño Te

va haziendo hombre ,pues todo esdaríe piieííá a

lo que es acabar. Por lo qualdixo Séneca ,
que aun

en aquel tiempo que crecemos nueílravida defere*

ce. Pone vn excmplo admirable del rclox
,
que co-

mo agora fe haze de arena,fe folia hazer de agua % y
íellamaua Clepfydra, donde cayendo el agua gota

a gota íeíeñalauan las horas í y aunque la poftrera

gota acabo la hora, no fue ellaíbla, íino todas las

que antes della cayeron , deícle la primera que tanta

parte como ella tiene en el fTn
,
que defde fu princi-

pio íe comenco. Y conforme a efto tiene mucha ra-

zón el Séneca en loque antes auia dicho, que cada
dia morimos, y cada dia fe nos va quitando parte

de la vida. Dixolo efto primero aquella muger fa-

bia que defendió a Abfalon de fu padre Dauid,qua-
docntrcotrascoíásle dixo: Todos morimos, y co-
mo aguas que corren fin poder boluer atrás nos ga-

llamos.Y pues la confiancade la vida larga c n todo

genero de negocios es tan dañóte y perjudicial,ju-

ftoesque atendamos a lo que enlaprcícnte figura

íe nos mueftra debaxo de lacomparacion de la ve-

la ardiendo, para que no tengamos ¿cfcuydo en lo

que noscumple
,
principalmente en lo que toca al

bien de nueftra alma, pues el tiempo que fe nos da
es,para que enel negociemos; y íleíte nos falta fera

impofsible cobrarle
, y entonces íe echara de ver lo

que es perderle^ en parte nos pefara aun de! tiem-

po que en paflatiempohonefto fe huuiere ocupado,

Qttotiiie

tnorimur

quotidie

cnim dc-

mitur di-

qu<t pars

vit<e } cr
tune quo

que cum

crefeimus

\ita de*

crefeit.

Senec.li.

3- epift.

4-

2-Regttw

c.14.

Omneswo
r/wMr, O*

qtiafi 4-

<¡U£ AiU-

bimur.

h.Tduhis

ad GaU'

us.c.6.

D ÍT pudo
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PltiUre.

en fu vidj

y otros.

dlBphef.

c.f. Keí<

mmtestc

nidm iie:

mili¡w\t.

¿i pudo emplearle mejor, cuanto mas del tiempo

perdido, y empleado nial. También efta cnníidera-

cionobiígi aunen las colas del buen gouierno,en

lo queeíhiuíere a nueftrocargo,elnoáilatary aca-

barcontiempocofjs, corno procuróen lo que tra-

tan i Aiexandre Magno,de quien fe cuenta,que pre

guntanduie como auia podido conquiílar tmtpy
refpondia: No dexando para otro d/a, lo que podía

hazereneí preíente, Yeílbdeuemoshazct no lotros,

enquanto eítuuiere a nueftro cargo, entendiendo

qu;es merced de Dios el tener tiempo para loque

nos cumple,- y (i lo dilatamos nofabemos el tiem-

po que defp'iestendremos: y den los negocios que

cumplen a lascofasdeftavida,y al gouierno deüa,

tenemos efta obligación, claro eirá que la tenemos

mayor en lascólas que fon mas de veras, y que per-

tenecen al alma, en que fin duda es otro caliigo por

íi, y el mayor de todos, quitar Dios el tiempo

a quien no fe fabeaprouechar del. Redimamos el

tiempo, dize fan Pablo, porque los diasfon malos,

que quiere dezir trabajólos, y también mal emplea

dos,y por efto es menefter rede mir el tiempo. Y ios

queotracoíibizieren, echaran de ver lo que

es el tiempo quando le Imuieren

menefter ,y no le tu •

meren.

1

Philibfl
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EMELEMA X.
P//%o A ¿y ¿f Macedona, efiando

en publicojuy^jo cierto dia\

al relatar de l/npleyto quefe "V/¿,

Ifenckf-fin mirar de ">» fuetío blanda
Los abogados ynoy otro hablando

admerta Quefira altera le de^a,

y d otorgauajorquefe dormía,
mu alfin deserto dfómulando.

T dixoy aueys andado tan dífcretos

U yna y otra parte, quejuftenfo
me aueys tenido^y no me determino.

Tafi a la fuerte encomendarlo
pienfi,

porque queden igutles tosrefyeffos,

y elft^ofe entienda que es diuinol

^ 2 C V E N-
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Rey Mi-

das.

Heredo*

tib.i.

Minos

Rey de

Cretd.

SuyédS,

en U di

Üion Bo-

cbyrií.

/.i. tit.J.

¡i.^.crd.

cntiquit.

Coi tes de

Vallado-

Ui uño de

23. fefi-

w.67.

o
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uc en aqudío tenían ios demasconel
, y el con

ellos. Y no efcufo de poner aqtiilo que íl-fcecho de

aquellas orejas grandes que pulieron a! Rey Midas,

que fin duda deuiodefer por la gran aílifienna en

el juzgar oyendo a todos; pues noíincaufa dedica-

ron íu (illa , en que juzgaua en el templo de Del-

phos, comoHerodoto cuenta en el libro primero.

Y de lo que fe fingió de Minos, que era préndente

del infierno, para juzgar las ílmas^ficndo los Oy-
doresiiefn fala Radamantho, AEaco, y Triptole-

mó, es cofa aueriguadaauerfele atribuydoefta pre-

heminencia$porque fiendo como fue Rey de Creta,

íe precio tanto de hazer bien efle oficio, que les pa-

recióle podáa hazer donde quiera que eílurieíle.

Huno también en Egypto vn Rey dicho Bochyris,

íegunSuydas,tan gran ¡uez, y t¡n recio, que honra-

uan mucho con fu nombre,a! que per fc\ jufto le de-

zianque craotrocomoel . Y que íe ayanprecia-

do los Reyes de Cartilla de hazer* efíe oficio, las sn-

tigirasleyes^y las hiftorias, junto con la ordinaria

practica'de lasconíu!tislodizen,y fe entiende cla-

ra menteXa qual folia fer dos vezes en Fafemar¡a,co

forme a vna ley del Ordenamiento. Y eOo íe pidió

cnlasCortesde ValUdoJid,del sñode veynte

Vtres, refiriendo el cuydado que

los Reyes Católicos

teman.

ti



El templo que aqui~)>e)sfue dedicado

de la religiónfaifa al que creja

t<ftt¥ todo elpoder en lo criado^

y aquefte defcubiertofe ha^ta,

P erque délo prefente y lo fajfado

encubrirfele cofa no podía,

*A cada >»o en aquefto amoneílu ndi

que mire como Dios le e£l¿ mirando.

mUi¡

fJf

D TAN-

11 ¡

rfiTir^"^

a te^a^sa
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A nt Acsiamiíeriadeloshóbrcs
|

queviucnmal,y fe dan alosvi-

J'gSfj
ciosdefenfrenadamente,que fiS-

<io claroymanifieítoqDioseíla

j|
donde quiera

9 y que codo lo vee

|^¡> fin podértele encubrir el menor
-^ pcnfamiento,tiencnpor íecreto

el mal de que rto pueden ante los hombres f:racu-

fiáos.Y ü por dicha reparaflenen el jíiy/io que con-

migo traen, esquela propria confeiencia es acula-

dorare] juez es Dios que lo fabe todo
, y no tiene

necefsidad de prouanca, fin duda fe reportarían.

Séneca da por coníejo para que vno viua bien, que

elijaenfupenfunicnto vna perfonagraue , e ima-
gine que íiempre la tiene delante ? para no hazer

cofa,queen realidad no ofara hazer filo viera. Y
eftodeprendio délo que Epicuroefcriuio a vn fu

amigo,diziendoIe,que hizieílé todas las cofas ha«-

ziendo cuenta que el eíUua prefente. Y de aqui

fedeuio de introduzir loque dizen vfauan losEpi-

cureos,y es, que en vn anillo trayan Ja figura de

fu maeílro, y defpues lo vfaron otros, como dize

Plinio. Y aunque efte Philofopho efta infamado,

tuuo admirablescofas
, y entre gente grane fue te-

nidoen mucho. Y al propoíitodixo otra cofa fe-

mejante Cicerón, eícriuiendo aQuintoHerennio.

Y íieítopuede laconfideracion en perfona fingi-

da, que no hará la mifrna verdad? Kaftaiia pues

acordarfe vno que ay Dios ^ y le tiene delante, pa-

ra que fi quiere aprouecharíe del bien, defia pre-

sencia pueda , y tenga ayuda y fauor en el ,
para

que -la fuer-cade! demonio no pueda derribarle; y
quandofeatiempo de recontar fu victoria,dando

aDios
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a Dios las gracias, pueda con Damd dezir; Prouehi

al Señorea mi preferida íiempre, porque efta a mi

dieftra ,
para que yo no fea conmouido . Y pues en

cftoíe conoce el gran bien que recibe vna alma

trayendo delante de (i a Dios, para jamas ofender-

le, jufto es haga memoria delta emprefa,- pues di-

zcel mifirvoa la alma defléofade emplearfe en el,

queletraygi coi»figo,y le ponga como íeñalíbbre

fu coracon.v íbbre fu braco derecho. Donde llana-

mente nos pide Dios eík recuerdo que Mamamos
ern^kfi, a imitación d?. aquellas que fe trayan col-

gadas al cuello, o en elefcudo en la parte yzquier-

di con que fe cubre el coracon
,
y alguna vez para

gozarla el miímo que !u rae, y moíhaila a todos

blanleando el braco derecho con fus armas, la

ponia eneljConfonns alo quediximos en el dif-

curfo donde tratamos de la orig-n dellas. Y aun-

que efta prefencia de Dios
, y el acordáronos que

nos cita mirando, fe pudiera de otra manera iignifí<

car,por hallar cofa entre las prophanas que podia

íignifícar efto,y que entre los quetan ciegos eítauá

íe echaua de ver,ob!iga a hazer mucho caíb dello,y

ponerlo entre lasdemasfjguras que alojo nos po-

nen las verdades que mas necefsidad tenemos íc

nos acuerden, y que jamasíe oluiden,como es efta.

Para lo qua! puíimos el templo de Iupiter , a quien

es coía aucriguadaque los antiguos le edificanan

deícubierto deen-med¿o,porrazon de que todo le

era claro ymanif7efto,yque ninguna cofa íe le podia

encubrir,lfaman ettostcmp^osHypethiios, por la

razón que luego diremosjauiendo primero declara*

do la ley délos Digeftos,donde fe liare mención de

efte termino, y hafta agora efta por declararle bien

D*uid

Prouide-

bam Do-
minum. in

cotypi flu

tneo fem-

per (¡no-

nti á dex

tris efl mi

hi ne co-

mouear.

Canti 8.

Pone me
•v* (ígtu-

culumfw

pra cor

tuum.

Prefencia

de Dios. (

D5

Templos

deíupiter

defcubitr

tos*

Vitruuio*

lib.i.c.z

aque-
•*"»'
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muís. §.
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tu cedua.

D.de ufu

frJ.pt-
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ueUis . de

fundo iti-

¡trutte.

aquella Iey,diziendo defta manera: El plomo que

fe pone por tejas, parte es del edif7cio
;
dize Labeon,

rtias aquello que fe pone para cubrir el Hypethrio,

es al contrario.En que ay dos dificultades,la vna es,

como el Hypethrio que en efeclo espurio, íe cubría

con pIomo
; y que razón de diferencia podría aucr,

para que lo vno fueflé del edifício^y lo otro no.Y di-

zietido en breue lo que entre otras cofas tengo pue-

rto a la larga en otro libro, alü es euidente error,en-

tender de plomo que cubra los patios,y ha íe de leer

por n\í!n relación alopaíTado^y que íe diga*. Mas

aquello que íe pone ^ara cubrir el patio, no es del

edificio ,• yeito que íc pone para cubriré! patio, es

el que llamamoscielo entre nofotros, y fehaze de

angeo, del qual hizo mención el Confultoen otra

parte, llamando a eftos cielos velos, que en los pa-

tios fe efiienden . Y los que dize fe ponían por las

columnas ,eran para guardar las figúrasele fe po-

nían en ellas. Y queda de aquí que Hypethrio C5e!

patio que efta deícubiei to al cielo
, y que eílo

crapropríovfarfe en el templo de Iu-

piccr, íegun Vitruuio, y
otros autores.

(*)

El
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EMBLEMA XIÍ.
El malojín qw alguno leperfila

Aaj'f, qual curwj heridoy mal llto-adot

que del temor fin "Ver quien U ha tirado

(ufombra le es contraria y enemiga.

7 huye como defij porque le ohl,g4

el dolfjr que le tiene triff>i(faJo9

a nt poder >« punto efiarparado,

temií ndo que la muerte ¡elefga,

slfii el maluado fiendo^erfe^máo

di fu cor,fcnnc'iafda donde quiera

qu.indo fu rn¿l ejia mai efcondido*

H*-) * fn le fg ?%ir defla manera^

poque la cupi mfmk en que ha caydo,

dentro deji le di%e^ muera, muepafÁ -

ES r.l/J/lllllll'lll.^ll'MUMl'H
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Proucr.

Vroucr,

y-

Pluiárc.

li.de trdn

quiliute

mmi,

EccUJIa.

Efai.c,66

íuuen. Sa

ty-h

Aliquii

CicerM-l

Epifto .

t «-

S jpropricdad del cierno quandoíc
líente herido ,huyr fin jamas pa-
rar, como íi pudiera huyendo a-

partarfe del daño que configo Uc
ua,ydefta fuerte el maloquando
fe fíente herido de la culpa que

trac configo,anda inquieto, y como huyendo íín ía»

ber adonde.Huyc el malo, dize Salomo, finque al-

guno le perfígaj y afsi como el bueno tiene configo

perpetua pazyfofsiego,porquc Iaconfcienciafegu-

ra es vn continuo regalo,y vn perpetuo combite,afsi

el mato con la inquietud y poco íofsiego que coníl-'

go trae^iene perpetua gueira.Llama Plutarcho a la

facinorofa coníciencia llaga del alma,que fiempre

cfcuezc y da dolor: la Efcriptura,y los Santos la lla-

man gufano
?
qne perpetuamente eítaroyendodavé-

ganca déla carne del impiofera fuegoy gufano,di-

zeelEccIeíuftico. Y Hamácame del impiola fla-

queza y el pccado,y de los malostodosdize Efayas,

el gnfanodellos no morira.Efte remordimiento de

confeienciaes tunproprio délo que fe haze mal,

que pudodezirel otro, que el primer caftigo délo

mal hecho, era el defeontento de fimifmo,y que ja-

mas le tenia por abfuelto el que fe haliaua culpado,

por mas que el voto del Pretor fobornado le dkfle

porlibre. Dixo admirablemente Pythagorasen fus

preceptos, ante todas cofas ten reuerencia a ti mif

mo. Y efto con el dicho caydo del cielo., como di-

zen, conócete a ti mifmo^ponenal hombre deten-

re de fus ojos la dignidad que denegara que confor

me a ella fe precie de no hazer cofa indetiida a fu

origen y nobleza.Deftc feípeclo que cada vnofe de-

ue a fi,nacccl natural defeontento con que cada vno

parece
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parece que fe efcondc de íí mifmo. No cienes que te

mer a nadie, dixo Séneca, que íepa tu maldad tan-

to como a ti, porque délos de ni as te podras apar-

ta r, y de ti no puedes. Y efta fue primero ícntcncia

de Yíocrates. Yíán Ifidoroeníéñó lo mifmo,dizien

do desamanera: De todo puede huyr el hombre,

fino es de fu coracon ,
porque no puede apartarle de

fi, que donde quiera que eíhiuiere laconfcienciadc

fu culpa no le dexa 5 y verdaderamente esafsi
,
que

al pecado le es muy proprio y natural feguirfe el te-

mor, tanto que como íevee por experiencia, y lo

dixo el otro Poeta Griego : El masofadoíifabc al-

go de fí, íe hazc timidifsimo. Enel Deuteronomio,

entre las demás maldiciones del que no guardare

los mandamientos de Dios fe dize,que le dará el

Señor vn coraron medroíb. Y el Sabio dize,que co

mola maldad fea tímida , da teftiaionio condena-

da$y efto es en el juyzio interior de cada vno, como
auemosdicho, y luego dize.- Porque prefurae fíem-

prc cofas terribles la perturbada conciencia. Tam-
bién enel libro de Iob íe dize del malo, el íbnido

del terror efta fie mpre en fus orejas, y aunque aya
paz,cIílemprefofpecha lasaíTechancas. Pizeíecn

el lugar ale gado del Sabio
,
que puíb Dios tanto te-

mor a los Egypcios,quando los viítio de tinieblas,

queelíi!uodclayre,y el fon délas aues
r y el ruydo

de las aguas,o de alguna piedra que íe defpeñaua,el

correr y faltar de los animales,el bramar de las be-

ftias, baílaua para queíe cayeífen amortecidos de
temor y cípanto. Y de que el malo tema no ay que
cfpantarnos

,
pues por el pecado íe pierde a Dios,q

quien le tiene y le teme, no tiene que temer, masen
apartandofe del juíto es que terna,, pues tiene con-

tra íi

Senec.U.

de mtri'

bus.

ifocrdtti

in paren/i

ádmonicu

ifidor. de

fum. bon.

/i. 2. c.zi

»

I

MtnUro
dpudUob

ferm.zf.

Veutcroi

c.28.

Sapie. 17

lob.c.if.

Sdpit. 17
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Hiero»,

/«p. lefue

Sdpict'f.

Genefo.

Gffte.c.4

i

cía íi a todo el mundo,comoel bueno tiene por fu

paite las criaturas todas, auiendole Dios prometi-

do por el Propheta,que íl pallare por el fuego la lla-

ma, no le hará daño ¿ y fiel mundo todo (como la

Sabiduría dize) peleara contra Jos iníenfatos por el

juílo, claro cita que ha de pelear contra los mifmos
por la mifmajuiticia. De todo Jo dicho tenemos

claro exemplo en lo que cuanta la fa grada hiftoria

deltemeryefconderfe nueftro primer padre, quan-

dolebnícauaylellamaua Dios. Y fi queremos a-

tendereldeiTabrimiento ydifguítoen que fe halia

elquehacaydoen pecado, es ella la primera voz

que Dios da al hombre dizitndolc: Adam donde

eftasj para que el hombre mire y conílderc el erra-

do y la miferiaenqueha venido : y loque también

cuenta la diuina Eícriptura de Cayn,es mucho
de marauillar, viendo ei poco animo qtie delj-ues

deauer muerto a fu hermano le quedó, pues citan -

dotanfoloenelmundo dezia a Dios, que quien le

topaíle le mataría. Yporlo menos temia los que

eílauan por nacer 5 y con auerle aífegurado Dios

con palabras y feñal que le pufo , jamas íe pudo

aíTegurar de fu mifma generación. Y
afsiviuioeícondido, defuen-

turado toda ííi

vida.

-

No
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lo hija de

Ináchoyfe

gunOuid.

lib. i. Me
tumor, y
Virg.m
Geórgico

loioré li.

2.B¿Mo

tbc. le da

otro toa-
K

iré»

&fai. c.j.

Prouerb.

e.17.

P/4/.140

P/4/.69.

Glojfdor

diñaría in

eodem

P¡al.

|L Dios Iupitcr fingieron los Poe-
tas íe enamoro déla hija de Iría,

cho ,y auiendola conuertido en
vacalaDiofalunomngcr dclu
piter,ynopoco2elofa la dio a

guardar a Argos , el paftor de
ciécjos

3 y auicndoíe encargado

y otros» I Mercurio con fu ingenio y íiibtilezas de quitártela,

aunqApo ja mas tuuo entrada ,haíta que haziendofele amigo
le quiío dar muíica,yacerto a tañerle con vna flauta

tan íuaue mente, que aunque íblia repartir los ojos

como centinelas quando dormía , entonces fe dur-

mió, demanera que los ojos que velauan también

íe cerraron, y delta manera le hurto la vaca,y pudo
falirconfu intento. En que fe nos mueítra clara

femejancadcloquepuedcel fon apazíblc delali-

fonja, pues al mas dcfpicrto engaña fácilmente con

la blandura, a que llaman las diuinas letras azeyte,

diziendo Dauid.-Ablandaron fus palabras mas que

elolio,yeftasíbnfaetas,enque también nos pone

delante el gran daño que deííe malnosviene.Yafsi

nos aduierten del muchos Iugares,como en Efayas,

y en los Prouerbios, y otros muchos, en efpccial en

loque Dauiddize:Reprehenderamec!jufto,y reñir

me ha, mas el azeyte del pecador no engrafl.ua mi-

cabeca,-yenotro,boIueríchan auergoneados losq

me dizen,alegrate, alegróte. Donde laGlofl'adize;

Masdañohazela lengua del lifongero, que el cu-

chillo del períeguidor. Y para que íe entienda bien

loque es eftc vicio , conuiene aduertir, que el pri-

mer adulador ymas perniciof > es cada vno aíí mif
moj porque con el amor proprio que fe tiene, todas

fus cofas le parecenbien,ydeflea que parezcan afs

i

ato-
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a todos.Y concfto es fácil dar entrada a los adula-

dores, y es lo que Cicerón dixo,que todos nos tene-

mos por tales, que nos parece pueden con razón

alabarnos. Y el Plutarcho también dizc,que el que

guita de los aduIadores,íe ama mucho en demaíia^

ynofolo defléa paraíiquanto ay de merecimien-

to, mas en realidad pienfa que le tiene
; y quanto la

codicia del merecimiento es buena, tanto la opi-

nión quedcíltienecsmalayperniciofa. Y porque

eftaprefumpcioníuele andar con los ricos, íc dizc

que la adulación no es mal de pobres,que folo aco-

mete a los ricos y poderofos,y aun ella fuete fertan

poderofa que los desbarata
3 y es baílame para per-

uertirlosReynos. Y el tener tanta mano con los

Principes, y en fus paIacios,cs por andar tan defter-

rada del ios la verdad. Por lo qual dixo Seneca,quie

rote moftrar lo que falta a los que codo lo poflecn, y
esquíen les diga la verdad ylatrate^yeítoíerapar-

te,porque muy pocos la quieren oyr,y parte porque

todos querrían agradar y no dar difguffo.- y aunque
muchos preguntan de íi y de fus cofas que es lo que

dizen,ílempre fe entiede quees para que los alaben

y Icsdigan biende loque hazen, y nopara que les

digan la verdad que ellos íefaben. Note bnfquesa

tif¿ieradeti,dixoPeríio, que noes buena balanca

CicerM.i

officiorií*

Plutarc,

Ub.de dif.

crimine

áiuUto-

mici.

SettecM.

debenefi'

ais.

Perfío Sd
la opinión del vulgo para peíarfe vno por ella. Y \tyu. 1.

Horaciodixoenvnaepiílola: Temo no creas de ti

a otro alguno masque a ti miímo. Bueno fuera que
viéndole Alexandro Magno herido de vna faeta ,y
con peligro, fe dexara de curar, creyendo alas li-

íbnjasque le dezian,qne era inmortal. Yafsidixo
bien, todos medizen que foy hijo de Iupiter, y que

íby Dios, mas efta herida me dize que foy hombre.

Nec te

qua fiue

vis extra

Sentía

epifio. 60

ai Lucí-

lium.

Yes
I
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Wtvtárcl

13o iib.

haint ai t-

íittorb er

Umku

Homero

4eU0Ü-

Yes claro, que el que diere lugar a que efte vicio le

toque, le ha de herir para cegarle en los ojos,que aü

por eílo ene! Griego fe diferencian tan poco los nó-
bres del adulador,y del cueruo^y antes quiíiera (de-

zia el otro) caer en poder deftos, que délos adula-

dores. Y efto también era el canto de las Serenas,

que fingió Homero, fegun enfeñó Xencphonre , re-

feriendo lo que ellas cantaron a Vlixes, boluiendo

afupatria^llaniandoíegloriofo, gloria y honra de

toda la Grecia, porquedeíta manera dizeel Xeno

ili\t. de' phonteengañauana los demás, diziendoles !if>n-

'faftii «T jas con queloá atrayany fugetauan, corno hizieron

'¿Mi í/o- a Vlixes y fus compañeros, lino fe apercibiera ta-

pando a los demaslosoydos,y atando/e a íi. Y por

eftodixo fanHieronymo en vnaepiftola, que los

que caminaremos para la patria de prieíTa y con

cuydado,deuemos paflar con las orejas ford a s,para

ios cantos mortíferos de las Serenas. Y Ja verdade-

ra cera con que fe cierran los oydos, es el conoci-

miento proprio de cada vno, en quefera muy cier-

to hallara cofas con que pueda ydeua fentir de

á tan humiídemente,que ninguna li-

fonja le pueda deíua^

necer.

Siendo





f
LIBRO II.

El $¿zer

bucsdtu

I

\hh attfli-j

$ittéizez

IfsiMsneg»'

i?^ Unzo,

WVltCBQti i

vnlU ffejy

ffcxt.ifik \

nPtr.o

-^

L hazerbien a todos los que tu-

uicren nccefsidad de nofotros,

es deuda natural,y íiempre,y do
quiera obliga a cada vno,fegun
lo que pu«de3 mas lo que eftá en

buen tefpe&o, o contento proprio^ tiene ocaíiony

tieinposenqueíeihadevfar son orden y medid a,

y con elección de pcríbnas^conforme al tefran an-

tiguo de loque íe da, que ni hade íerrodo, niato-

dos3ni a cada paílb:y en lo que íe dize dar , no íolo

es lo que de vnamano a otra fe recibe, íino qual-

qxiier-óbra buena que fea en prouecho y beneficio

deoír<a.Yafsiel quedequalquier manera haze bien

ac#ro3 C]ueJepuedadezir liberalidad , tampoco ha
deferfin propoüto,y fin mirara quien fehaze 3 pa-

ra que lea biencmpleado „ Y tncfto íe trata délo

quefe dizecomún mente hazer bien a otrOjComo.es

.ponerle en eílado^y honrarle,, y acrecentarle, en

que iodos deflean acertar
¿ y vemos que muchos

con ausrlo pretendido de propoiito han errado,

ípormo aucr regla queíeacierta,mas de la que mue-
ft.ra la experiencia en la perfona ya conocida y tra-

íala.. Y íi adtofolofe huuieílede aguardar , amia
muy pocos en quien emplearfe los que pueden, y
mas¡fi mjraílen quarttosde los que fe auian tratado,

y ííe peníauaque eranc(m r>cidos,fa]tú« al agradecí

¡.nientoque«deuen: masal&n <e han de determinar,

auáerado hecho las ccnílderaciones conuinicr tes,c ó

vnaconííanca;qtje:taae coníig'>eí hazerbien
, y es,

4e oue ha de áer conocido y efíimado 5
porque file

peaíMe <mra ci^tküiíeihai'ia, quato mas quando fe

lemitíTe
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Valerias

tllax.lth.

1

temiefle,queel bienauia de fer pagado con mal

que no fe acaba de creer con verfe muchas vezes,

por fer cofa que no cabe en hombre de juyzio y de

razon,fíendo como es verdadera mente cofa beítial. Ariftott'

Platón eníeño a Ármeteles, y deípues le falio defa- les ¿e/a-

gradecido de muchas maneras. Y por efto como grírfffi-

dize Eliano de varia hiftoria,lc llamaua mulo, por- r° 4Pia"

que quando le cria fu madre, es ordinario en citan- \

t0"'

dohartoacozearla * Yaeíloaludio (o que Moyfcs I

í

1
wo

,.
í

en fu cántico dixo : engordo el querido
, y dclpue s n

or j.

diocozes. Y ílcn lugar del a gradee imiento
5
el dar m eutero.

qualquier mal le tiene por malo ,que íera quando hz \ncraf

en lugar deí mayor bien de la vida fe dieíTe la muer Iftati ejl

te¡? Y efto le acaeció a Cicerón, que con Cu ind.uítria

y ad mirablc eloquencia defendió a Popilio
,
y def-

pues huuo de íer el q pidiéndolo clmifmo a Marco
Clt1*mtt

j

AntoniOjfue embiado a cortarle la cabeca en Gae-
ta. Dixo bien Valerio Maximo,que no ay palabras

quepuedan moftra r tan monítruofa maldad, ni ay

otro Cicerón que la pueda deplorar,como fe deuia. ^.eap. 5.

Yíi ayeafosque las hiftorias nos mueítran Henos '¿mofóte

de t¿n deleitable vicio , tengo por mejor íe callen, di fugil-

pues no merecen tener nombre( aunque fea con t<mttm li

afrenta ) los que huuierencaydoen el, y bailara lo^£<
\uo

\

dicho, con la figura del que fauorece en el feno la l

wf ?
HI

tu j 1 r 1 1 1
talem c t-

culebra, para aduertir a lo que no le ha de hazer. '

,MM-.

1 1 r » • -i ceronis
empleando el bien en quien no lo merece y dequié cafumfa-
íe pueda temer el poco agradecimiento

5 y antes a- 'w digné

grauioyofcnfacnfu lugar. Y auiendode aduertir deplora-

eneírocomoconuiene,y como lo amoneíracl Ec- re P6J'fl

ckíiaftico, diziendo: Sihizieresbien,miraaquien d^

lehazesjparadeterminarfe vna pcríbna a lo que es

empiearie de veras en otra, para luconíuelo,y am-

: ro non ex

e I paro
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I

Sene . 1$.

|

paro ele fus cofas,como íe pusde y deuc hazer,- jufto

es que primero que íe determine cenga-del merecí,

miento la futisfacion pofsible, haziendo inquiíi-

cion de la vida y caítumbres,y confiderandocl natu

ral, íapatria,lafangre,yücriar»ca, que de todo

feliaze argumento eí que le puede tomar, para no

errar por culpa fuya,qu indo fe acertare , como po-

dra fer con todo efto, mas fera pocas rezes. Sene*
$
dTbéaS1 ca cn cl libro dc íoS oeiien*cios 5

dize, que ningún vi-

Jí5.

C

í^sUioaymasefl:endidoenIarepubIica,quelaingrati-

tligimus tui. Y la primera y principal razón es, por la poca

dignos diligencia que ay en efeoger los que fon dignos,de-

quibustri: yiendohazer lo que hazen todos los quedan fiado,

inutmus,
| pU2S primero aueriguan el patrimonio, yíacondi-

fe¿*omi '} cíon dc \ que ha de fer fu deudor. Mas como eftas
nafdftun

(j 1^ enc j istengarttanta dificultad, no meefpanto

wto"\ <i
uc

a

y a

d

«fcuydo- Y afbi conuienc ><il,e *«nquc fe

niu»i,<r\
ayandehazertodas,o!as quemasimpottan,prin-

vitamicA cipal mente fe haga el bien por hazerle,y por leruir

hitorisin] a Dios ¿y quádo eíío fe hiziere,y no faliere tan bien,

podremosdezirloque dixo el otro Principe Bár-

baro, pues en que nos auemos de parecer a

DioSjíinoenbazer bien, y que no
le nos agradezca

.

¡auirimu

Qjia l-
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Qualquiergenero de arbolo de tUnta

quinto en ray^esfoU tierra crece^

tanto/obre eÜ4 en ramatfe leuar. tay

y quand> m.u el cientofe embravece,

£ l árbol mas creí ido nofe ijbanta^

ánteife efueren quando m¿s padece^

Taipues es la "\irtnd aventajada

que con nin^nnafterfa es arrancada,

E 4 PRO
¿§®í
líáíl

m
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ifídor. íi.

num.c.j.

Kddix ap

peUstur

<¡usi e¡Ud-

fi raiiis

quibufda

fixa ter-

ris in pro

funda de-

mergitur

N4&1 P/ry

jici dicüt

pjrc ejTe

dltitudinc

raiicnm,

CT arbo-

rum.

Pintare,

lib dtpro

fefin mo-

rían.

Roveyendo la naturaleza a la

ncccfsidad de Jas plantas y de los
arboles

,
para que eíhiuieiren fir-

mes aloscombares delosvien-
tos,ordenó que las rayzes íe eílé-

dieífen dentro de la tierra , con-
forme al pefo que auian de luftcn*

tar.Ydefta manera Jos mas crecidos arboles,y que
mas auian de contrallar con el Ímpetu délas te mpe-
ftades, les dio muy hondasy muy firmes las rayzes.

Yafemejancadefto fe dizc
, que la virtud quanto

mayor fuere, y por eíTo mas combatida, tanto mas
fe defiende por Ja foi tale? a que en íi tiene, quando
de veras cílaárraygada.Ccnííderaíe el hombre co-

ino vn árbol bsteltoal reues;y fíendoafsiquelasray

zeshan de eftarenel cielo, aunque las ramas eíkn
en la tierra

; que puede aner en el mu.ido que con

tanta n\ meza no fe fufa? Mas es verdad que la tem-

perad es ordinaria,y los combates ion muchos
D
por

que hada fundarfe la virtud, tenemos con noíb-

tros no pequeña guerra, y quando parece efta fir-

me leuanta contra íT la ira y cnemiíhd del mundo,

v de qtnlqtiier manera ja mas ha de faltar al bueno
enqueexercitaríe. Plutirchoen el libro del apro-

uechamiento de lascoíhimbresdize
5
que de la f*er-

te oue a los Cirreos refpondioel Oráculo, que de

dia ni de noche les auian defiítar guerras
5
af i de-

uemosei. tender, quede dia y de noche auemos de

peíearcontra los vicios
, y que jamas nos ha de fal-

ta" guerra. Efta ílgnifíca bien el embrauecer que

dezi nos del viento, que quando esafi grande es

muy femejanre a la tentación fuerte ,• y aftiíe com-
paran en ladiuina Efcriptura, como fe vce, y loen-

feña



EMBLEMA XV. '

¿o

feñaelbknaueuturado S. Gregorio enTus Morak«,

mas el maeftro de las gentes fan Pablo, nos confuc-

la,diziendo: Fiel es Dios, que no os dexa tentar

masde lo que podeys fer tentados. Fiel dize, que

quiete dezir digno de Fe y de credito,que cumplirá

lo que ha prometido, y es, que el que fe rindiere a

Dios, y fe diere a el, Dios le amparara y defende-

rá. Con el eíloy en la tribulación ,dizQ Dios, del

qr.ecíta en fu gracia,- yo le guardare y le librare
, y

Dauid dixo: Notemere Señoríos males, porque tu

eítasconmigo.Qjjjíb el inmeníb Dios que huuieífe

tentaciones en el mundo, para que los buenos y los

malos íe conocieren; el bueno en la tribulación íe

conoce, porque íedefcubren con ella fus virtudes,-

también del malo íe conoce claramente la virtud

fingida, que con la tribulación no puede permane-

cer^ menos coa la tentación , a que no tiene reíi-

flencia,nipucdetenerIa,fiendoíbmbray figura fo-

jamente de lo que fe pretendía parccieiTe,y corno

cofa tan necelTaria
, yque no íe eícufaua la tenta-

ción, ordenó Dios, que por la mayor parte fuelle

entrando poco a poco,y no acometiendo toda en-

tera, para que cada vnoíé recarafle, y aparejaíTe pa-

ra auer de pelear con fu enemigo , como dize fan

Gregorioencl íegundode los Moraies,donde tam
bien ciize,esdifpenfacioñ de Dios, el permitir que

alguno cayga en alguna falta por fu culpa, para

que conociéndola eche de vetfu flaqueza. Y quan*

do la tentación le combate y le fatiga mas de lo

que puede fufrir, entonces lele mucítra la defenfa,

déla humÜJadjContftfulafS aíftehancas de fu ene-;

migo ^y donde remia caer con flaqueza , alli fe lei

da que pueda quedar mas fuerte. Y defla manera

rio hb.z.

C. 2,

DvfWtfJ
i.ai Cor.

c.if.Widc

lis Dais

qui nZpt

titur -hm

tentáriftt.

pra ii

quod p$-

tejlis.

Cum ip/q

fum in tri

bulatione

cripii 4%

'glori*

ficabo ejí

Pfal. 42.

D.Gregi

Ub.z.Mq

Y&I.CJ.7*

en
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Uifá-
citt etu

cum ten-

tátione

prauentü

éiCw.í.

Ctff.lO.

D.Grrg.

ilttQCéj?.

D.Váulus]

i.<td Cor.

c«p«io.

entenderé nos lo que fan Pablo dize.dcl aprouecha

miento que Dios da en la tentacion,y con todo cfto

fe ha de pedir lo que nos enfeño íefu Chnfto en fu

oración, para que cada dia lo pidiefiemos a Dios:

y pone muchoeípanto lo que Tan Gregorio dize, de

vnas fubitas y repentinas tentaciones, con que

fue len los muy auentajados,y que eran como mon-
tes traftornaríe y caer miferabJementc. Y pues en

tanto que vno eíla en cfta vida fe hade hallar fuge-

to a ios peligros y mudancas que fueJcn acaecer,

conuienc que tenga recato el que fe halla libre de

la mal* vida, en queíe vio derribado y tullido j y
ya como fano efta en pie, para que no buclua a

caer, teniendo íiemprepor aueriguado quan peli-

grofasíeanlasrecaydas. Y por eíio nos amoneda

fan Pablo,diziendo, el que eíta,mirc no cay ga
¿ y fi

miramos lo que es de nueflxa parte la flaqueza, y de

parte del enemigo nueftro las fuercasquetic-

ne,ylasinuencionespara hazer maf,

con mucha razón deuremos

temer ,
yno como

quiera.

i

A'.ueftfn





LIBRO 1L

Xirg.Ub.

é. Aenei.

"Excudent

é!ij ípirá"

ciá mol*

lius xra.

Pindaro

de Kbo
dus olym

pi> idilio

7-

Strabón.

lib.8.

Cicer. li.

t* Tu/cu*

Un. y del

precio del

metaUyU

cauft.Ylo

ro en fu

N tr e las demascolas que Virgi-

lio cuenta auer dicho Anchiícs

a fu hijo Encasillando en c5pa-

ñia de!a Sybila baxó al infierno,

queesloqenel prefente Emblc~
ínaíe ha reieridoiy entienden to

dos que los q allí llamó el Poeta

otros, fe ha de entender por los que íe preciauan te-

ner excelencia en las artes
3 comoJosde Corintho,

de quien Pindaro dsxo,queIa Diofa Minertia les

dio que fe auentajaíTen a todos los mortales cnla ar-

te que con fus manos exercitauan,yefto era labran-

do rnarauillofamcnte el metal. Y Eftrabon dizc de

los defpojos que los Romanos Heuarort. dellos, y
quebiiícauanenlosíepulchros lasriquczasqueauiá

eícondido alli,oenterrauanconíigo > yeranvafos

de admirable hechura
, y porefto tenidos en mu-

cho, y cftimados por todo el mundo. Y afti corno

en U labor del metal fe feñalaron los de Corintho,

enellabrafdel marmol fueron iníígnes los déla ifla

de Paros. Los Athenienfes fe preciaron delaelo*

qUenciaen gran manera,y porellosentienden auer

dicho el Poeta ei defender las caufas, y por los que

tratauan de la A fitología
,
quieren que aya enten-

HjlorU didolos Egypciosy Chaldeos,dc quien es notoiio

Komutia, 1

fe publicólo que de bueno y malo fe fabe en aque-

y otros. ]ja arte. Y conforme a eílo declaran, que a diferen-
Varo>i¡lx

{ c ia de todas eításgentes,el Principe Romano auia
nádelas

^ c oCU parfccn ] quc esmas propriofuyo, que es

el gouierno publico, atendiendo al bien de todos,

en procurar la paz,teniendo Cuenta de contrallar a

los foberuios, y perdonar alosfugetos y rendidos.

Y aunque lo dicho todo eíla bien ,y tiene poca difi-

cultad,



EMBLEMA. XVI. 32
I

ne me-
mento ,

Parcere

fabieñis,

crdebel-

lare fu-

perbos .

cuitad quanto a lo que íe pretendere es poner de- \Tu Kege
Jante al Principe el oficio que tiene3 y diferenciar- L impe-

le de los demás
3
no ay para que entenderpor otros r/o popu-

las naciones qíefenaiauanjcomoauemos dicho en ¿os Roma

las artes, pues para ello era necefl'ario fe entendieíTe

también, que los Principes del los con el oficio que
tenian juntauan aquel exercito,de que no ay memo
ria,fucra de lo que era eípeculacion y fciencia,y afsi

llanamente auemos de entender quando ie dize,

otros deIosdemastodos,que en fu mifma repúbli-

ca íé ocupan en las artes , y particularmente en el

exerciciodeílismanos,de quepodrianpreciaríe los

que tratan dello¿ mas no el Principe , a quien orro

exercicio, y otra ocupación le tiene obligado. Y
es cofa de ver quínala clara dixo efia íenten cía el

Eccleüaírico, donde dize : £u la mano de los aiti-

ficesferan alabadas las obras,- maslosPiincipes,en
lafibidmia de fus palabras handeier alabados . Y
en Elayasfe lee, que el Princiue hade penfar en co-

fas dignas del eíiado que tiene. Y por eitotuuo ra-

zón Elianoen fu varia bi(toria
3
de notarla imperti-

nencia del Rey de Pcrlia
, qu¿ caminando lleuaua

vnpalo del árbol Phylira, y vn cuchillo, para yr Ta-

can Jo ¿d correas las queíe llamauandei nombre
del árbol ,y íeruian de atar con ellas las coronas,
que de diferentes fl resyyeruasíe hazian.Y no por
queelIdsaprouech.iiTé, que fologuftaua de yr ga-
llándola palo, y iuego otro, fin atender a cofa que
lepudieíT¿aprouschar

;
queañelperíeguirlas mof

casdeíorro 'Emperador feria bueno para el verano.

Y lo q el mifmoE'iar.otraeenel -libro íntimo, de

VlixesquefeaUb¿uaenHomero,de que fu bia mu-
cho,y loíabiaexercer con las mano>, y que fue el

mae

Ecc/e/9.

in mdnti

artificis

oberaUu

dabuntur»

O" Prm«
cepspopu

li ¡ufané

ña fermo

nisfui,

Efdi. c.^t

Princeps

ea c¡h£

funt dig-

na princi

pe cogt-

tabit.

EltánMb.

14. dt v¿

ña hifto.

Phyüra.

alia. I1.7

Homero

haZeaV-

lixtifabri

cador de

fui naut .'.„



LIBRO II.

Oficio <3td

Principe

T>iot ti

maeflro

délos Re-

yes,y Uo
merofin-
gió e/cKc-

U donde

U tufe-

Htttá,

El tnifmo

"Homero

env/te de

fu bymno

iize: De
lupiter

vienen los

Keyes*

maeftrodc las ñaues que hizo con gran prefteza,

trabajando el mifmo,íe ha de entender ea quinto

íbldado, que efta obligado a faber de todo , para el

focorro de las necefsidadesquc fe ofrecen . Mas a

los Principes foloconuiene que afsifían a fu oficio,

pretendiendo íáber lo que parad Jes cumple. Y ü

para aliuio y algún entretenimiento fe dieffcn a

otras cofas 5 no ha de fer para hazer profefsion de

ellas, teniendo tanto que hazer en lo que mas im-

porta a ellos, y a los que cftan a fu cargo para fufeen-

tarlos,ycomofedize,mantenerlosen/uíHciay pazj

que principalmente fe alcanca y coníerua con el ca>

ftigarlosinfolentesy íbberuios, y con vfar de cle-

mencia con los humildes y fugetos, imitando a

Dios,en cuyo lugar eftan,que tiene efto por cficio,y

es el mácítro del os Reyes, cóforme a í a efcuela que

fingió Homero,en que daua a entender que el ofi

ciodc losReyesesde Dios,y quegouiernanen fu !u

gar,comoauemos dicho. Y también en efta fu ef-

cuela aduertia, quanto deuen procurar los Reyes

pareceríe a Dios, y deprender del mifmo lo que es

liberalidad y magnificencia, y en todo guardar la

igualdad y reclitud,con jufticia y clemencia,

como fe requiere'para cumplir con

la obligación que

tienen.

ti
mammaomnoí
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EMBLEMA XVII.
Elcafligo de lpérfido Thefio

tn no poder mudarfe de ~\n aliento

aUpeñxtUuaio.ei yn tormento

que en muíhxs gentes porfu males >fo,

En quien ~\>n apetito torpe yfeo

Jugetx a la ra%on y entendimiento,

defuerte
,
que noh^zen mudamiento

dtlfery n que les pujo el mal deffeo.

7 es, que el mmenfo Dios a tiempos tales

permite porfu culpa el hombre quede

comparado a los brutos animales.

Tanfuera de ra^r^que aunque fueede

dffengañarle ti d¿ño defot males^

defenU^rfe dellosya nopuede.

PVE



DeT&e-

feo trata

targamm

te Pintar

cho en fu

vidd>yo~

tros '

y co

mo Suy~

dts en fu

diftiona-

r/o,forfn-

nes Ze-

zesenfus

CbilUdas

Apoíoio-

ro de ori-

gine deo-

rum H¿-

gioío c.

fUntim-

mobilesfi

cut lapi-

des.Exo-

di, íy. c.

16.

l.diuoYtio

S. inor'di-

ñe. §« (i

yir in fun

do D.fol.

matr.

LIBRO II.

Vede tanto vn mal hecho en ca-
fos de honra y de eftima

,
que vie-

ne a deshazertodo quantovno ha
hecho ene! difenrío de fu vida,

por mas auenrajado que aya (ido.

Yeftofe vio en Theíeo,hijo del

Rey de Athenas,que conaucríe
en hechos de armas feñal ado, nnto que fue conta-
do entre los Hercules, el aucrfiltado la palabra a
la hija del Rey de Creta

3dicha Ariadna,oluidando-
fe de los beneficios recebidos della , le dio nombre
dequebrantadordelafc- Fingen auer defeendido
al infierno, y aueríelc dado por pena que nopudief
feIeuantaríedevnapena,donde muchotiempocíhi
uoafíéntado, hada que le libró Herculesj en que pa-

rece quiíieron íentir algo de las verdades nueftras,

quandolos hombres por fu mala coflumbre vienen

aeftadoquefdsfuercasnobaíían a £icarIosdcl,y

han meneftcrpaitícularfocorrode Dios. Y el pc-

garfe alapiedracl queporcaírigoíeíienta eneila^

es hazerfe de piedra por la falta del mouimíento,

que tanpropríoesenel laaueila
5
diziendo íaEf

criptura díuina délos enemigos de Dios, y de fu

pueblo
3
queíeranínrnouibIescomoíaspiedras. Es

también propriedad de la piedra quando efta en fu

cantera el crecer
5
conforme a lo q el Coníúlto dixo,

que daiían fruto las piedras: y ha fe de entender que

crecen, no por aumento como las plantas y los ani-

males, fino por a gregacion que dize n , y etto es por

conuertiríc lo que fe le allega en la mifma natura-

Iezade la peña; de donde viene hallarfeenjascan-

teras algunas cofas encerradas, porque primero /e

efeondieron en la tierra,y efta íc vino a hazer peña.

" Ydefta



" EM BLEM A. XV11. 3j.
Y deíU manera le da a entender quan fácil es boí-

ueríe en piedra los que fe apegan a ella
, y mas tien-

do de tierra. Yeftolucedioaialetra
3 conformea la

maldición de lafagrada Elaiptura,aíosdefuentu-

rados y ciegos idolatras que adorauan las piedras,

pues fe hizicróíemejantes a ellas, y con efea verdad

cófírmauanfusmétiras,puesíepreciauá ellos de fer

hechos délas piedras,creyendo q de fpucs deldílu-

uio que clloscontauan,fueron repara dos de las pie

dras que los otros arroj'auan^y efta es la razón por-

que en el Griego le dio al pueblo el miíhio nombre
que las piedras tienen. Y efte esLaos, de donde vi-

no laico, que quiere dezir popular $y de aquí fe en-

tiende quan a la letra Chriítonueírro Redemptor
dio a entender,que del pueblo Gentílico /euantaria

quien creyeílé,yfueíTen hijos por la Fe de Abraha,
quandoalosqueíepreciauantantode ferio en el li-

mge.y no en las obras'Ies dixo: Poderofo es Dios
para leuantar deltas píedrasdeícendientesde Abra
hamjy quanto al afsientoquee! pecadorohítinado

hazcenei vicio, concurren dos cofas principal me-
te para no poderfe mouer,y la vna es el pefo grande

que configotrac el pecado , de quien fe labe que la

fortaleza de los ciclos no le pudieron fuftentar. Y la

otra es, el afir tan fuertemente al que prende
, y las

rayzesnn fuertes que echa con tantos refpe<5t.os
5
co-

1

mo fejuntan para conformarle v no con ÍIi mal efta-

do,y los inconuenientesquedefpues halla para a-

partarfe desque aunque todo esengaño y flaqueza,

fugetan de manera
, que es meneíler la mano de

de Diosparalibraife.YeíloesloqueDauid dezia,

que Dios mifmo le auia de arrancar los pies del la

zo ,en que le vee quan fuerte y quan arraygado es

Simitesil

lis fidtqui

c»nfidunt ,

in cis.

luuen.Sd»

tyr.i.

Ouid. ILt

r<f. 3.C.

Potenseft

Oeus ex

Idpidibus
,

ifiisfufci-^

t¿refeme

kbrahee. I

Pefo gr<í-

de del pe-

cado.

Qucmam
ipfe euel- í

letde U^
queo pe-

des meos*

eñe P/4U4.
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Tmiailui

i
triplex

i áifficilt

\

rüpitur..
)

Ecclefi.

\«&¿*
¡

contritus

eternos

¡i wttti

\

fumus.

eííc laza
5
pues el miimo Diosle hade arrancar. Y

no dizc dcfataiyú defenlazar,fino arrancar , como
¡ícdizedcl árbol y délas pía ntas,qne cílá arraigadas

«n la tierra, y no con qualquier fuerca fe pueden ar-

:rancar:y fi vn lazo,y en los pies puede tanto,que ha-

ra quando la (bga es doblada , que afi el cordel trek

dobladr>,dize Salomón, con dificultad fe quiebra,

y que hará no folo en lo pies, fino en las manos
3 y

loque masesen la garganta. Libre nos Dios por fu

infinita bondad, y procuremes de rayz apartarnos

del mal, íin dexar raftro ni memoria , y eftar tan le-

;Xosde las ocafiones,que podamos dczir conDauid,

el lazo fe hizo muchos pedacos ., y nofijtros nos \i-

bramos¿dandonos a entender marauilloíamente el

recato y cuydado que deuemosíener para no bol-

iicral mal eítado, quitando quantas ocafiones pue-

de auer , que no íblodize , el lazo fe defató, fino

el lazo fe hizo muchos menuzo5^y defta manera

¿nos libramos. Y con efío por ahora nos auremos

^e contentar con lo que fe ha dicho enel

propofiro de nueftra Emblema,

por dar lugar a la que

¿e figue.





LÍB'RÓ II.

r- }
Gcnehsc. '

7. crin-\

ciujsit tu I

Dcminus
¡

dcjóris,

S.Aug.

A hiítoria del general diluuiocon

que Dios caí'tigo el mundo lleno

de pecados y abominaciones,

faluando a Noe y a fu familia en

el arca,con tanto efpacio y acuer

do fabricada , nos mueíha junta-

mente iajufticiade Dios con los

malos,y fu gran miíericordia y bondad con los buc

nos,a quien con particular prouidencia defiende y
ampara. Pues noíblo nos mando recoger en el ar-

ca, mas citando dentro, dize la diuina Efcriptura,

que cerró Diosla puerta por de fuera. En que fe vce

claramente quati afucargoeftan los buenos, y la

gran confunca que deuen tener en Dios los ha de

defender de los peligros y períócuciones,para que

[asólas y combates de las tentaciones no puedan

vencer. Bita arca fue manifíeíta figura de la Igleíia i

unu,fuerade ía qual noay lalud,y aísi la interpre

tan las fantos,en efpecul íanAuguftin enel libro de
deHe

[¿ Fe, S, Hicrony mo contra íoumiano, y fan Grego.

rioen fus e pifiólas.. Fue cambien cita mifma arcafí-
contra lo

uiniAno.
rurade laCruz,enqtodgs2itemos de iérfa!uos

9 y

Grer.li.9 íiaGnz no puede aucrfaUidjComo enel librodele ni

to de íasí magines eníéña lonas Aurelianeníe. Yíin

eíto es figura poseíU arca la Juntísima Reyna y Se-

wímíAmi-' 5 >na nueítr# madre de Dios^nololo arca del cócier
ffifUS hb.

4

.„',' mente quetengatantas figuras ditere ntes,tam poco

tiimAñ-' io lera que por ella mumaentenJamos cí encerra

IcbHflp*

fpi/f.4.

Alchl-

tode Di^syloshombr€s,iino verdadera arca del re
c

'.
'*

i
parador del mundo.Y pues efta arca no es inconue-

Auruliit. ". r ^

miento y la clauííira,tan importantey necefíarta a

los q te de veras íe dan a Dios, y apartándole de los

negocios y tratosi del mundo liguen laolílru °.ia

\t¡*i déla
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de la fagrada religión , donde con razón deuen dar

gracias a Dios, por la merced que les ha hecho en

Tacarlos de los peligros del imitado
, y porqtle en ta-

to que cftiiuieren en cita vida han de cener en que

merecer, y hade auer trabajos. Y lo qeieen reah«

dad fe dize tentaciones, íeruira cita figurare acor*

dar a los qíe vieren afsi encerrados , aunque fea en

lugares de lliyotaníeguros, para q del todo lo pue-

dan citar, que pidan a Dios con mucho cuydádo

los ayude üempre,y losdefTénda^ como íin duda lo

hara^yudandoíecadavno, y hasiiendtfdc fi\ parte

loquedeuc. Y cftonosdizecfaramcnte el cerrar

Dios por de fuera el arca , en que fe mueftra el par-

ticular cuydado y prouidencia dé Dios con los Tu-

yos, y la necefsidad que tienen de fufauof y ampa-

ro,y es demanera que nos aparta el mal antes que

llegue, y eíTo es cerrar por de fuera ía puerta, lo

queíbloel podia hazer^que los de dentro no pudic

ran. Yporfercíta defenfa con tanta prcíteza y tan-

to amor ,
pudo Dauid pedir a Dios que le guardaf-

íe como la niña del ojo, en que vemos de la manera

que efta guardada, para que ninguna cofa Je ofen-

da. Y porque lo dicho bafta para la moralidad de

la Emblema, y lo que porellaíe pretendió dar a

entender , folofaitade aduertirjquanto alahiíto-

ria del Patriarcha Noe
,
que fegun de Berofo

fe entiende, es el mifmo a quien con tantos títulos

honróla Ge ntilid"a(T,;déW?!:ode^ nombre de laño,

aunque Iofepho le hazfeftrnieté, hijo de Iaphet;mas :

juncanfe muchas cofas^ptíffá^entender que fuelTe el;

mifnoNoe . Y lo primero el nombre del vocablo!

Hebreo, que íigniflca vino, por auer fido inuer,tor|

del, porque también fe dixofnotrio. Ylofcgundo,

E/ c/rftó'

flro de los

religiojds

a el arca

de Noe.

E/ cuyid

do de pe-

dirá Dios

fu dyudd.

Dios ai

pdrtd a

los fuyos

el mdl dtt

tes que

vengd»

Dduii
]

P[dL\6.

Cuflodi

me \tpa\

pilU ocu-l

ti.

Berojo i

Ubi.

lofephus.

Ub.i.cM

\Ano fe di

xo tdbien

Enotrio.

,

la
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Vru'den-

I
ftáw ííc te

|

i

Aí&e»e»í

rhevpbi

Ío kntio'

chenolib,

\
3 <d Ak

lip/tcwn.

'

cnftithro

nologU.

la figura de dos roítros, vno de tras
, y otro delante,

que aunque pueda ligoificar la prudencia ddosPrin

cipes, y de los que han de gouc ra a r, porque, h,nde
faber lo prefente y lo pifiado

,
quadra mucho c uc

fe pintuífe afsi, por auer alcancado los dostiempos,

ames y defpues del ciiiuuio , y mas juntándole con

efta fíguraenlas monedas antiguas, la ñaue ¿e que

Je hizen imientor, íegun Athtnco. También dize

Th¿ophili» Antiocheno,que Nae ese! miímoque
fue dicho Deucalion,del verbo que lignítica Mamar
rpor aucrprophetizadoel düuuio, dizicndo: Venid
que Dios nos llama a penitencia^ mas coi/forme a

las hifrorias, aun ;*ielas fábulas fingieron diluvio,

y qucTolo De.ncalion y fu muger fe eícaparon, no

fue poreldilnuio general en tiempo de Noe , (iro

.por el .particular q buuoenThefalia
}
reynando,co-

moEuíebio dize, cerca del Parnafo Deucalicn, a

losatreyntay vn años del rcynado de Cecrops en

i^thenas, que vieneaíér a los íétecientosy o-

chenta años defpues del diluuio

general del tiempo

¿le Noe.

I
jU
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floran Scuero manda que empalado

fea Turino elfilfo y femtnt'tJo,

y con elhumo t(j><ff-fea ahogado

por los humos que a tantos ha hendido»

H-'Ztendofe del Princ'pñpriuado,

caftigo defu culpa merecido^

Q^al a los tal t soy darfc deuter.1,

pues ay Turino*Jtemprey donde quiera,

F 4 CVEN

Jips
i
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Helio Ld
pri.lio en

la Tiidu de

Alexin-

áro St-

uero.

V h n r \ Lampridjodel E mpera-
'P^j dor Aiex3ndroSciicfo,o,!¡e avie-

^ do auerig:- ido de va Ve tronío

V* Turino-fu familiar
,
que fe hazia

¿¿| gran priuado luyo
, y daua a cn-

|$5 tender que el le g uiernaua,y era

Warcitl.

venderé

nec vanoí

circtÍDi"
L

Utu fu-

mas.

Vlpuno

fue del co

jejo ieA-

iexandro

dueño de íu voluntad , api" ue

chatadoíe a cft- titulo délos q.ue enganana confa!»

íedadesy mentiras, le condeno a muerte. Y porque

cjii maneradecugañar fe dezia entre los Latinos

vender hnmos,.como de Marcial, y de otros confia,

mando que fuelTe puerto en vn palo aljto, y al pie

del fe hizieííé fuego, de manera que íín aícancarle

lallami,eí humofolole acabafTe .y que el pregón

dixeffé^que el Emperador mandaiu perecieíTe con

humo , el que a tantos auia vendido tantos bunios

Y fue de manera el e (caimiento que Je quedó alEm

perador,que ítno era con el Prefecto por la necefsi-

$eMero,;yj ¿¿¿ del oficio, y con el gran coníejero fuyoVlpia-
dejutür-\

nOífam0(¡fsÍ!BoIiuifconíulto, no ofaua hablar con
r*>como

j j c jos fUy OS temiendo íemejantes engaños,
coltadelo &

. .. t i o i i \ 7 i j
'

dmi r tan perjudiciales a la República
;y a ia autoridad de

fu perfona y grandeza de citado, en. que Muierou

defgracia muchosdeaquelíosPrincipes, por admi-

tir en fu ícruicio per fon-as vties,.que por hazerfe

chimar, y que los negociaífen jic-hazian priuáclos,

fingiendo que podían mucho con el ios; y ciloj par-
Empero

| t jcu j armcntc acaecia cnlos fiemos ,y enlos libertos,
dar tabú . .. . , : r
-ddeSy-

a quien era ordinario hazer merced lusairios
5
como

r¡d .
íéfabede algunos. Yporeftoel Emperador Adri -

no, como refiere Spareiano en fu vida, caírigó al-

gunds.libertosíu.yos-q.u,e fe auiauuLbado de q po-

dían algo, y quiíb que publicamente íé entendiere

que

i

mp dize

en!a ley i.

D.de cc-

fb.fupue-

fto que el

Sfrarciano

ti U vi'ij

áe Adriá

no.
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que no eran parte con el,ni podían cofi algtm^por

que viendo a vno de fus efclauos que fe paíkauu cu-

tre dosSenadores,le embio a quien le didlé vn bo-

fetón
, y le di :<e fleque no íe paíieaíTe con los q po-

dri i ier q fucilen fus amos.Ye fte recato que el hmpe
radortenia^y de queíepreciaua ,eia culpando mu-
chola negligencia de fus anteceíTbres,en no auer

con rigor c artigado tan terrible atrcuimientoj y te-

nia mucha razón, por íer eííe genero de eng ¡ño de

Jos mas perjudiciales que puede auer enla Repu-

b'ica,juntándole tantos maksen vno. Y el pione-

ro es, la traycion y ofenfa que fe haze al Principe a

quien es deuido tanto refpecfco
, y en gran manera

fe ofende jhaziendole de tan poco animo y coníl-

deracion,que oye a quien no deue, y que íe de xa

gouemar de quien no merece íer mandado. Tras

efto fe ligue la mentira y el engaño, que ílendo en

cofa tan graue, no puede íer menos que muy gran

delicio ,y por eílb entre los Athenienfes , como
en vna de fus oraciones dize Demoílhencs,era
ley antiguare el que mentía a la República, dan

do palabra en que fa;taíTe,fueíTe condenado a rruer

te.Yel tercero delicio esel robo manin*efro que con

e (Tos engaños fe haze,pucsdefta manera no amia
dificultad de robar a tantos como acuden a ios pa-

lacios de los Principes.y defTeaniieg >ciar, y quan
do menoscrean , temerán que los tales les podran
hazerdaño qmndo no puedan aprouechar. Y aun-

que ay otros que no tratan defto, para que les den,

tienen por interés \i estimación y el reflecto j yéc
los vaos y de los otros íe dixo el vender humos quá
do fe prometen grandes fauores, y fé da aenren-

derque hablan en buenas ocafíones, y que laspro-

F ? curan.

En el ve-

derloshu

|wo5, > en

L: (riuan

'í* fingi-

da,je ]un

El primer

delicio la

la ofenfa

de fu Rey

Segundo,

la menti-

ra y cien

Díswo-

íthcne; en

y»-, ora-

xicn.

i
Tercerig

\Mo,
\EÍ robo

\manifie-

fio.

La e/lima

ion, y el

tfjpefto

c(et¡en o-

tro> por

interés.



LIBRO II.

El humo

aua¡ue tie

«e cuerpo

nofe le ha

tl¿ ni per-

manece*

Pfal. io t.

Defece-

runt ficut

famus

dicsmti.

Sápien fi.

Spes im-

pij taqua

famus c¡ui

íí 'vento

dijfufus

ProKf.io

curan, y aucriguado bien fe hallaría que todo era

cumplimientos, todo ayrc,y de ningún momento
; y

porque el humo esde lascofasque ala vida tienen

cuerpo, y bufeandole no fehalla
;
nies nada,ni per-

manece,con razón lasíemejantespromcíTas ytm-
belefamientosfsllamauhumos^ que al cabo ie ¿t£

uanecéy fe mueflraníer nada,y los que delta mane-

ra íc hallaren como curados a efte hollín
,
podran

dezitloque Dauid dixo de íi: Deshizieronfe mis

dias como el humo
, y los que fin tener razón para

ello, por folo vanidad y preíumpcion fe meten a

prcteníionesjuítoesque lesfuceda eítecaftigo^ha-

llando quien los entretenga, y en fus contTancas fe

deíuanezcan y confuman, para que íe vea lo que di-

ze la Sabiduría,que la efperanca del malo,escomo

humo que el viento le derrama. Y para conchar

con la materia quetratamos, fe ha dcaduertirquá-

to importa huyrdelosquefon y fe llaman humos,

noíbloen que noíe vendanílendotanví! mercadu

ria, mas también en que no fe compren ,ni íe vean

de los ojos, a quien es tan perjudicial el humo , co-

mo laexperiencia lo mueítra,y la babiduria nos lo

enfeña. Yafsi podremos de2Ír,que fon de gran

perjuyzio a lavifta del conocimieiito

propiio loshumosque aue-

mos dicho.

Pudi
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Pudo lagloria d? ios ^fricdncrS

~]>eni erla el tiempo can aauel eslraco*

qw fin p'ttdad hiñeron los Réntanos

tn la conqwsla de la Práñ Cavthao$c

Mas no pudo quitar a íes hermanos

elperpetuo renombre dado en p*go9

De au-rU patria mas que a fi querido ,

que aunque ella pereció^ nobaperecide»

NO
Wmm

¡a
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Porphy-
J

río donde]

trata del

genero Ua

ma a la pa

tría prin

cipio déla

genera'

cion.

Cicerón

Ub.de of

ficiis,y en

otros /«-

gares di-

ze lo que

fe deue a

la patria,

y del a-

mor deüa

es exéplo

lo (¡ue de

itbaca pa

tria de

Wxes di

Ze Home
ro,y refie

ren Séne-

ca lib. 9

epift.67.

y Arifto-

tel. en las

Ethicas.

)ay duda en que defpuesdc Dios
deuemos al padre y a la patria

quanto fuñiéremos, pues el cuy-

dado que tiene el padre defushi-

jos,eíFc tiene la República de fus

<J| ciucladanos,proueyendoa lasne-

cefsidades y al bien de todoSj y
quando no huuiera mas que la crianza, es natura! a
todos los animalestomar amor con el lugar donde
nacen y íe crian, y eflo hazeque no aya lugar tan
afpero,q a los naturales del no les dé contento,y les

parezca bien. Con elle amor de la patria
, y con la

obligación que tiene todos en las cofas del bienpu
buco, ha auido muchos que han ofrecido fufangre

y fus vidas por el bien común, con que han ganado
perpetuo renombre, y fiempre con razón han íldo

celebrados, no folo de los fuyos
5
(ino de todo el mu-

;

do. Entre ios quales Ileuan a mi parecer la vandera
los dos hermanos naturales de la antigua Cartha-

go llamados Phiíenos 5 los quales falieron por fu

ciudad, auiendofe concertado con los de Cyrenas
(con quien auiadiferenciafobre losterminos )que

de vna parte y de otra a cierto tiempo falieíTénmá-

cebos que corrieííen, y donde íe jimtaflen fue(íTe la

raya. Yertos Philenos fe adelantaron tanto, que los

contrarios íoípechando el engaño , no confintie-;

ron en que allí fe puíieíTe el termino, fino fe de-

xauan enterrar viuos en aquel lugar.Yellos con co-

dicia de honra, y dehazerbien a fu patria vinieron

en ello. Y auiendolos enterrado viios,les pulieron

losdeCarthagoen memoria taya dos altares^ y fe

llamaron las aras de los Philenos. De que h-azen

mención todos los Cofmographos, y otros autores,

enef-
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enefpeciai Eftrabon, donde di2e ,

queeftan como

en medio de las Syrtes, cuentan la hiftoria muchos,

y con particularidad Valerio , diziendo, que por

auer querido e (tender los términos de la patria,mas

que I os de fu vida,atiiendofe acabado la íbberuia de

Caithaga y fus edificios, con la gloria del afamado

pue.to, porque todo lo entregó la fortuna a los dos

Scipiones, no pudo acabarfe la memoria de tan fa-

mofa hazaña. Fue Carthago íefentay dos años antes

que Roma edificada ,queafsi fe ha de leer en luíli-

no,dondedize ferenta y dos5 y entiéndete de la ree-

dificación, porque el principio íuyo fue fetenta y
ocho años antes, y vienen a fer ciento y einquenta

antes que Roma,y fue deítruyda a lósanos fcyfcien-

tosy fíete de Roma^y fuyos íctecientosy einquenta

y fiete.Deítadeítruycion haze memoria Modeftino

IiKÍfcoiifu!to
5
dizkndo/quc entonces la ciudad de-

xira de fcrlo,qiundohuuiere paílado el arado por

ella, como paílo por Carthago. En queíe ha de en-

tender, que en el fundar lascuidades interuenia el

arado, con que fe ícfiaíauan las eanjas por donde
auian de yrlos muros. Y efta feñal quieren dezir

qu: tenia tanta ficrcayautoridad por íer principio,

que no fe \oáiÁ atraucíLr fin pena
,
porque paitan-

do por ellos parecía que no auian de fer tales que
defendieren la entrada . Y no por efto hago cafo

de loque fingen en !a muerte de Remo ^ como refi-

rió Acuríio. Siendo pues el principio de las funda-

cioneselarado(dequ;enla ciudad tomó el nom-
brCjComodizeelConfulto, porque vrbo íe-dize la

parte corba del arado )conuenientecofa fera
,
qua

el mifmo arado interuinie-flé enel deshazerlasy de-
ftruyr las,- y aísi era la coílumbre,c orno de Horacio,

yde- —
,

¡trabón,

,8$ (

Valerio

Vaxim.

lib.s.c.6.

íuftino hi

¡loriaior

Moiefti-

no en U
L (i Tifus

frutt. 21,

¿n ordine

D. quibuf

moiis v-

fuifrnftus

amit.

kcurjl.in

l.fin, D.

de re)um

dii'if.l.pu

piÜus 239

in ordine

D.deyer

bo. //ga.

Morado

li. i. car ¡vi

mt.oi;ió
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Sene* 1U y de Séneca fe colige. Y aunque efto feria como pa-
declemen rece por ceremonia, también feria para que feen-
tU.c.ylt. tendicííé que ya loq antes auia íido habitado, auia

de quedar igualcon lo demás, demanera que todo
fuerte campoyy íe pudieííe arar, y muchas vezes fe

araua,comofucediocn lo que Thueidides cuenta

de la deftruycion que los Thebanos hizteró en Pía*

téa,quc auiendola allanado, arredaron elfuelopor

diez años. Y de aqui también vino en Iascafas par-

ticulares,que portrayciondefus dueños íe derriba

ararfe^y el íembrarlas de fol, es dar a entender
,
que

donde huuo aquel edificio no bolucra ha auer

otro,y eíle es el efecto de la fal,que donde fe íembra

re hazc cíieril el fuclo,- con forme a lo quaí dixo Da
uid,de la venganeaque auia de hazer Dios en fus

enemígos
9quc la tierra frutifera íe bolucria íembra

da de fal. La grandeza deíla ciudad deCarthago,

esmuyfabida por lo que cuentan lashiílorias.Yde

fu riqueza y la gran contratación que tenían los de

ellaesbuenteílimonioeldc Ezcchiel. Y el aueríe

aflbladoy deíkuydo tan laftimofamcnte vna ciu-

dad tan poderofa ,podemos penfar que fue caftigo

particular de Dios, por la abominación que en ella

auia,ficrifícando los padres a fus hijos en gran nn-

mero>yauiendovn tiempo comprado de los hijos

ágenos para factiflcaral Dios Saturno, penfando

que eftaua con ellos enojado le boluieronafacrifí-

car los que íe auian con la vida de otros redemido,

de la qual crueldad trataronlargamenre Dio.

doroSicu!o,y Plutarcho en el li-

bro de la fuperfti-

cion.

EZechiel

yaío U de

ftruycion

de Tyro
}

dizex Los

Cartbdgi

befes que

negocun

en ti por

Umucbc-

ittbre de

todas Li

riquezas

hinchera

tus tnercd

dos de pU
Uy hierr$

efUtl», i
plomo»

La
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Sí quoties

peccat ho

minesfia

fulmina

mittit ,

lupiter

exiguo te

pore iner

mis erit

Quiiio.

Pfal.f9,

Dedifti

metuenti-

bus te f¡-

gnificdtio

ne, ví/h-

guntXfa

cié areus.

Lento

grada ai

vindiftam

diuinapro

ceiit ira

tarditaté

quefoppli

cij graui>

uitate co-

penjat.

I todas lasvezes que los hombres
pecan, dixo el otro Poeta, cm-
biara lupiter fus rayos, en poco
tiempo le fritaran armas$ en que

dauaa entender laftcquécia de

los males, y que no luego execti

ta Dios las penas en los que me-
recen fu caftigo, y eíla es vna délas grandezas fu-

yas,yenque nos obliga en eírremo a reconocer ü¡

bondad, y fu gran miíericordia
,
pues mirándola

flaqueza y miferia humana, da lugar a la enmien-
da, dilatando el caíligo merecido, por pretender

del hombre que fe conuierta y vina ¡y para eílo Aje-

le moílrar el arco defu dinina venganca , antes que
defpida la mortal íaeta, para que dando lignifica-

ción deílo a los que le temen, como Dauid dixo:

Huy gan y íe aparté del arco, lo qual es impofsibie,

fino fe acercan al mífinoqierlecha.Yafsicomoen

efte dilatarle la diuina venganca fe conoce tanto la

miíericordia de Dios, af i también larigurofa ju-

fticiafc mueftra cláramete, pue« lo q parece qeíta-

ua ya oíuidado, y auia pafTado como en cofa juzga*

da, quando mas feguros eífan los que han hecho
maldades y ofenfas las vienen a p^gar ', demanera
que fe pudo bien dezir áqúeífa fabida íentencia,

que la venganca de Dios procede con efpacicíos

paííbs,y la tardanca del caftigo íe fuple con el rigor

de la pena.Muchas cofas guarda Diospara fudius-

no tribunal que en eíta vida no fe faben,m as las co»

íásdel mal ejemplo y atroces, que fuelen con mas

acuerdo procurarfe, pocas vezes permite que íc en-

cubran, para q ninguno fiado de fu induítria fe atre-

uaporíecteto que aya en Iá maldad qte hizierc

Bien
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Bien peníaron los que mataron a Ibyco Poeta Giic (

go en vn campo, quejamas le lupiera, pues dando
I .

vozesnohuuo quien le oyefle, y íb!o las giullas

que bolauan pudieron verlo, a quien eldaiuvoaes

que fueflenteftigos de fu injuíta muerte, y auiendo

muchotiempo que ello auia pa(Tudo,iin que pudid-

fe imaginar quien lo auia hecho, los dos que le ma«
toron vieren eftandoen la placa de Athenas vnss

grullas que bolauan por encima dellos,y dixo el

vno al otrojteys alli losteíhgos de Ibyco , acerró a

oyrlo vnoque eftaua cerca
,
y dando cuenta dello a

lajufticiafedcfcubriofu maldad, y loscaftigaron.

Cuéntale tambienen Plutarcho en el libro de la vé

ganca tardía de Dios, que vno auia muerto a fu pa-

dre, y deípues de mucho tiépo teniendo vnoshuef-

pedes derribo vn nido de golondrinas, y matólas

delante dcllos, y preguntadole porque?üixo,que le

dezianauia muerto a fu padre ,• y con eíro fe vino a

dcícubrirla maldad que auia hecho.Y cnel propo-

íleo fe ha viílo no poder vn hijo difsimtilar el mal
que auia hecho, y pudiéndole faluar.yríe ala juíh-

cia a entregarle en fus manos . En las hiftorias de

Aragón fe cuenta del Principe que mató a fu her-

mano con gran ice reto, y que en realidad íoloPios

lo Cu po
} y el mifmo le caftigo quitándole el Reyno

que de derecho le venia j y agramándole deflocon
fin Vicente Ferrer,quc fue vno de los diputados pa

ra la elección, dirto al oydo lo que el nopenfoque
íe podía imsginar: y en quanto al prouerbio anti-

guo de que los Dioíestenian pies de lana ,Macro-
bio en íüs Saturnales dizc,que la ocaíion defle pro

uerbio vino déla priíió de S2turr,o,dcla qual Verrio

Flaco confeíTauaque no fabia la caufa ,mas que

Apol-

lo , de

qiü hizo

mención

Platen in

Pdrn eni-

de,y la hi

ftoria de

fu muerte

ejcrinen

Pintare *

¡tb.de to-

(¡uacittte

y otros»

Plutarco

etutl libro

alegado

de la yen-

gan^a taT

du de

Dios»

Efío fe re

fiere enla

Mida de

S. V ícete

Water.

l&icrob.

lib.t Sa*

turn.c.8.

Vertió :

flaco.

_*
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bortos.

Apoib- Apollodoiodize, que eftaua atado con cuerdas de

¡«faro, lana, y en el mes de Setiembre le defatauan, y q por

efto fe dixo tener los pies de lana los Diofes.En que

fe vcc claro que novienebien,porqueesvnoeI que
fingían atado, y los pies no ie dizen de lana por

eftar atados con la cuerda della. Loqual /igniíica

fegun el Macrobio, el tiempo enqueelhóbrc efía

encerrado antes que nazca atado con ligaduras fá-

jales. Y en efto a mi parecer íé da bien a entender el

Peligro peligro que tienen en tanto que eftan encerrados,
en los a- pues con la facilidad que la cuerda de lana fe quie-

bra, con efla íuelenfuceder los abortos. Mas dexa-
doefto qualqiücra entenderá, que la explicación

llana del prouerbioesla que auemos puerto deba-

xo de la figura del Dios Iupiter , con el titulo de vé

gador,(iguiendo la interpretación de Plutarchoen

rusProblemas,enqne dezimos^ que Dios viene a

caíligaríinferíentido. Y es de conííderarquan ad-

mirablemente nosdio a eütenderlefuChrifto,que

la venida ítiya al caítigo general
,
y aun alpaititu-

lar de cada vno,auia de ler con eííe íllencio, dizien-

doporfan luán: Atended que vengo como el la-

dron,dichoíbeI que velare. Ytodosfaben quanto

procura el ladrón venir fin íerléntido,apro

uechandofe délos pies de lana

que dezimos,

(*)

ApocaU
c.i6. Ec

ce venio

ytfur.

Donde
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c.33.

3 fc'g.

c.21.

E/ftts 28

penufd-

mus fce-

día cum

morte cr

cum jnfer

no fea-
mus pa-

ttum.

Deuter.

gi.Víiní

jafxr¿m,

cruncüi

gerent ac

nouil imx

prouide-

k\iferd~

b'e [pe-

étÁúét

pdrí exe

p'.o de o

tres.

MiS^ff^N el quarto libro de los Reyes,

cuéta laT«gradanifl:otia,qelKey

pl JoíÍ3s derribó los ídolos
, y en

fus altares pufo huellos de muer-
tos para que aHiarriieíren;l()^ual

auiaiidoprophetizado entiem -

pode Ieroboan,comb íe élcriue

ene! tercero de la mifmahiíloria: y cncíla figura

marauil!ofa,quaI.eíU Emblema la reprc lenta ,1c da
atJiío y < x mp'oa losqueviucn defcuydadosenTus
dekytes.tanTcguros de que no ay muerte ycaíligo

paraeilos,qut comodize Dios por fcTaias,ticnen

hecho concierto con la muerte, y con el infierno. Y\

eíloeslo miíYnoquefídixera
, que vitie'n ü.j 11 fin te-

mor, y tan afíegurados ,como ficoo Ja mlieitc tu-

uieran hécfid concierto, de que no sciia de dat mi a

fusdeleytesy defbrdene.s,y con el infí :rno deque
no auia de caíligarlos.Ox ¿!a TupicíTen y ei-tendief-

íen, dixoel Eípiritu Tanto por MoyTes, y proueyef-

íén Tuspoírdmerias. Rezia cofa es que elle vno tan

ciego y tan tonto en Ja embriaguez de Tus vicios, q
ci\ Tu voluntad los haga eternos, y le parezca arar,

Un acordarTc de que íe ha de acabar,y noT be qií¿
s

n-

do^ni de q manera^pues a ivu.. ha dicha podra con-

tirel qucdealg'inadeiuentiira íe retiro a tiempo,

y Te halló con honra y fin m< noícabo , viendo que
otros por no hazer io miTnoTc veen deshonrados y
aftigido^fifiotrosquc los vieron acabar m iíerabilé-

<nente,íiendo honrados y tenidos por TuspeiTu ; c<,

y loqueproftíTiuan,y deTues los vem en publi-

co hechos miTerable efp^cr ;cu'<> de todos; y licito

Tévee alos ojos, para caftig >de Tula la memoria,
que con infamia íe defluítra , que íera el cafUg'o

eterno
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eterno que para íiempre ha de durar ? Conuiene

pues deshazer los idoIos,y en íu lugar poner ia me-

moria de la muerte y del caftigo, porque defta ma-
nera fin duda fe remediara quaíquier deíbrdsn ,que

noembaldc la Sabiduría dixo: Acuérdate de tus

poítrimerias , y para fíe mprc no pecaras . Y verda-

deramente es afsi, que quien íe acordalTe quando
fe determina ala ofenfa de Dios, que ha de auer

crema pena,por el momentáneo deleyteqtic íc le

ofrece, ninguno tendría animo para tan mal true-

co, ni es poísible, que fí el contento de la vida pre-

íente quando fue/Te, quanto pueden en el mundo te

ncr todos, y en todo tiempo íe pefaííc con lo que

es la menor pena aun deftas que acá fcntimos,que

huuiefíe de durar eternamente, ninguno auria tan

de mal juyzio que efeogielíé el contento que íe auia

de acabar, en trueco de füfrir vn dolor por pequeño
que fueíTc , auiendo de durar para íiempre

, quanto
mas el dolor délas penas del infierno.de quein dixo

fan Auguftin enel libro de la verdadera y faifa peni-

tencia
,
que no le igualan los tormentos juntos de

quantos martyres padecieron.Y porque la elección

de cada vnoquando íe determina a obrar mal, o
bien, ay vna m añera de pelarlas cofas, es de aducr-

tir, que í¡ fueíTe en buenas batanea , no íe erraría,-

mas Con faifas las nucítras,como dixo Diospor Da
uid. Y acaece lo que fe vee en las que fon aísi, que
porfervna maspefidaque otra por el plomo que
trae debaxo, quaíquier cofa que pufieren enella^

\fi¡if^,¡
aunque feapocohade pefarir.ucho

¿ y eftas balan- \numinjla

cas fon vm la del objedopre íente, que conforme al

'

íenti Jo pe fi las cofas j y otra la del premio, o caíH-

go que efta por venir, y conforme ala Fe haze el

G 3 pefo.

D. Aug.

lé.it yr-

r4eyfaU

fu pañi'

tencu.

Dauid.

P/4/.61.

Medaces

terisfuis.
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Elohjefto

prefente

tnueue
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P/4Í.4-

"Entre les

malos ca-

da víjo /m

Zefufal-

JoDiosde

lo <¡u,ea-

tn4>

peíb. Mas como a lo que es prcíente el plomo de

Biieíka miferiay defuentura ayuda tanto, haze que

pefe mas ío prefente por ponerte eneítabalanca;y

porque efte pefo eftá en el coracon,ycn tanto que le

huuierc no podra jamas hazeríe buena elección,

auiendolaílima de noíbtros,dize Dios; O hijos de

los hombres haftaquandoaueys de tener eílc pefo

en el coracon"? vjquequograui corde >, Libre nos Dios

por fu mifericordia de tan pefado pefo, para que po

damos leuantarelcoracon a las cofas de Dios^con-

fiderandolabaxezade quanto ay en la tierra que

no fea encaminado para el cielo,y el daño que con-

figo trae. Y es la ceguedad y locura tan grande,que

cadavno haze fu falíb Dios de aquello que ama en

efta vida, y efíc adora tan en daño y perjuyzio fnyo.

Lo qual notieneotro re medio, fino es que fe derri-

ben eftos ídolos, en que íe adorauan los proprios

daños y miíerias, y en fu lugar fe póga la memoria

de la mucrte,conquefedefpiertc el verdadero do-

lor de los pecados,y íe enmiende la vida
;
dcmanc-

raquenojfolo no temamos la muerte por el caíti-

go que defpues della íe ha de paflar , fino que antes

iadefícemos para gozar del premio eterno

que Dios tiene aparejado para

los buenos.

I

* N

Si
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EMBLEMA. XXUI.
Si de todos losjuc^e s fe tomara

qual era menejler la refidencfay

con fer los que dependen la innocencia^

de muchos por Ventura fe ejuexara.

T es de entender,quefifeplaticara

aqueljufto rigor de lafentencia

delfeuero Cambujes lainfultnaa

de algunos malos juecesfe enfrenara.

El qual mando que Injue^fe defoüajje

~\iut, porque a los 1 iuos dejoüau»^

y fupiel en efttad,sfe cUuaJJe,

Donde mando que "V» hijo que dexaua

en lugar dt-fupadre'fef mufle,

porque mira(fe luenloque'ju^gjud.

G 4 QVAN
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Leí ma
los juezes

fe aproue

chande la

autoridad

publica»

C.ibicau

fx fifea-

¡ei.

Üadiuas.

Ldmpri-

iio énju

vida.

Ley délos

Theba-

noss.

Quifauis

caufídicuí

fuertt non

Iiudicetvn

quiere

^&jC*£V a n t o es deiúdo a los buenosjuc

&J\^g| zeseí premio y la honra, tanto a
los que fueren malos fe deue la

deshonray eJcaítigo,puescon au
tondad publica la que les fue da-
da para deshazeragrauios,(e atre

uen. Yíosqucde Lcodia
5
que es

vicio antiguo, fe dexait vencer, muy poco les queda
para fer robadores públicos

¿ y esjuíro qu¿ los Prin-

cipes íeuiueítren con los tiles rigurofos, como lo

hizieron los Emperadores Valentifiianr>,y Valente,

que íiendo informados de qusofícialesfuyosenlas

Prouincias don le reíiJian , injuriauan y afrentauan

Iosfubditos,y lestjmiuanfushaziendas,ordena-

ron haziendo ley,que fueífen quemados viuos los

quetal hizieíTen.Yíiel robar los juezes están malo,

también es malifsímo eldexarfe negociar con da-

diuas, pucslo que ha de fer conforme a razón y jufti

cia,qucesdclquela tiene,íele quita y íe pone en

vcnta,de que tienen algunaocaíion los que noílcn-

do elegidos por fus meritospara losoficios,entraro

en ellos auiendolos comprado. Y por efto Alexan-

drdSeucro no confintioen fu tiempo que algún ofi-

cio de losMaginVados fe vefidieíTejdiziendo.que el

que compra de necefsidadha de venderj y temien-

do efto los The baños, eftatuyeron por ley
, que nin •

guno fueflejuez que huuiefle íido mercader^no auié

dodiezañosqueiohuuieíTedexado, porque la co-

ítumbre en cefas de codicia, es difícultofa de dexar¿

de donde vino lo que fe fuele dezir.que los que han

fido abogados no íeanjuezes,porque las manos que

íe hanacoírumbradoarecebir,condiflcultadlode«

xan. Y porque ay dos maneras de recebir , vna por

codicia
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codicia, y otra por honra y re-gajo, es de confideiar,

que en efto vítimo fu cien fer cejudos muchos , pol-

lo que ci-nen las dadiuas délos íabditos de respe-

cto y reconocimiento, y de parte del que lo; recibe

vna como Deidad, a que parece inclina el na-

i
tural

3
que efí'j fje h entrada de la primera culpa;

íercys como Diofcs, y como tos Principes y juezes,

íofon enel nombre yenelofício,parcce que feape

ga a todo el recebir,- y masquando a ello íe llega,

lo pri neroqu¿ esla codiciare quedeueneftar tan

ágenos los que tuuieren eftos oficios,que no Tolo no

ícan auarientos,masque tengan aborrecimiento

con la auiricia,conforme aloque aconfejó aMoy-
íes fu fuegro. Mises Jaftimaque muy defde losprin

cipios entró la deforden,pues de la Efcriptu ra ü íá*

be lo mal que anduuieron en efto los hij\>s de Sa-

muel
; y enEfaiasfequexi Dios de los juezes de fu

pueblOjdizienio que fon infieles compañeros délos
que hurtan, y que todos aman las dadiuas

¿
y dize

mas, quefíguen las retribuciones, y efto es, que íe

inclinancomo íidixeflemos ala parte que mejor
propina les ha de dar por fu lentécia.Efta codicia fe

conrinuó dcmanera,que Democlides,y Stratocles
antiguosjuezesde Athenas, contentos de íusgana-
cias, quando yuau a juzgar íe combidauan

: Vamos
a las mieiícs de oro

; y no fe detuuieron en efto los
Romanos, como fe cuenta de muchos, y en efpc-
cial deljuez defuenturado, aunque fe Ilamaua di-
chofo,queefperaua de fan Pablo fe auia de dar di-
ñeros porque le falrafíejy por no darfelos le remitió:

y no fulo recebir dinero para condenar el innocen*
te es malo, fino el recebirle para abfoltierle, deuié-
dofele a fu innocencia y ai oficio. Y efto íignifícó la

~G~T ÉfcrlT

Genefis.

cap ^
He/oí'w

ftgnifica

Diofes y
juezes , o

Principes

Exod.18

E/ííÍ. e.i.

Principes

tuiinfiie

les focij

furunt.

Omnesdi

ligunt mu
ñera fe
quuntur

retribñ"

tiones.

»•*
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O" muñe-

ra fuper

innocen-

tem non

dccepit»

Heredóte

Ub. f. y
Valerio

/tó. 6*0.3.

Sifamnes,

otros di-

zen Si-

camnes.

Rey don

\n¡í el II.

de Portu

Eícriptura enIosPfaJmos,quandoDsi!Íd dizedel

que ha de habitar cncí monte fs rito que (obre el in-

nocente no recibió dadiuas, donde Ja letra que te-

nemos pudiera dezir, contra el innocente , como el

Hebreo dize¿mas la dicción fuper, lo dize todo,

que es en la caufadel innocente para condenarle,

o para abfoluerle. Y quanto al cuydado que los

Principes deuen tener en caftigar a losjuezes que

íe dexan fobornar, y por dineros fentencian,las

hi&otias antiguas nos cuentan lo de Darío ¿que

caftigó a Thatmaíio poniéndole en Cruz . Y
Quinto Curcio eferiue las juílicias que Alexan-

droboluiendodeíiisconquiftas hizo délos malos
juezes,de quien fe quexaron los fubditos. Y Hero-

doto dize, loqueen el prefenre Emblema fe refiere

deCambyícsRey dePeríia
3
hijo deCyro,al qual

juezllamauan Sifamnes,y a el hijoOtnanes^y cuá

to al eícarmiento que efíe fu hijo quifo tuuuieíle
3
vie-

nebien la hiíloria entre nofotros Tábida del Rey

don luán de Portugal, que auiendo muerto por la

traycion que le ordenaua al Duque de Viten fu pri-

mo, llamó ai heredero, y te dixo: Faco vos Duque

de Auiíb vos eu, aunque no quifo fe intitularle afsi,

fino Duque de Bexa
, y efte le vino a heredar a

cí,y fue el Rey donManuel de bue-

na memoria.

^qut
M" *4,> <*m



a y

*4quel alcanca el mu fto-uro eñado

quefeputde p^jjar con medntnlt^

libre déla miflriay del cuydado

que al miferable &$> :ge noche y din.

Ve emhidias y trdjciun effa quitido

el que no tune lo que el Tajo cr¡a
y

7 aquel es ftempre rico y Vemurojo

que ni ~\\ue embidiaío ni embidwfo.

SIEN- 'W
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ilw. í'1.7

E» Ro/o,

y Remo

feyioefto

yenCyro

y otros.

Senecd

epifl.4.

lugldns

louis

glas Ma-
crobias

lib.$.Sa-

tumdiü.

hucano

lib^.

Pimío.

I ENDocomocsIanaturalezatan
rica, y en todas lascofas tan li-

beral, pone admiración grande
el verquantoamóenel hónrela

pobreza
3 pues le prod uzeen el

mundo tan pobre,tan defnudoy
meneílerofojy aunque íe pueda

dczir que el amor délos padres lo cumple todo,mu

-

chasvezcsfa!taelpoder,y en algunos fe ha vifto

faltar la piedad con los hijos
, y auer íldo menefter

que las beílias fe compadecieflen del los.Y ñ bien fe

mira fue grá riqueza el no tener n cefsidad del!a
3y

que verdaderamente huuieííe meneítermuy poco
el hombre, para lo que es neccí7ario,que lo demás,

como cofa que fe puede eícuf»r,ni lo tienen todos,

nidexide coftar trabajo. Lascólas ncceíTarias,di-

ze Scneca,muy poco cuydado cueítan,quecn lo que

fon deleytes íe trabaja, y en otra parte . Grandes ri-

quezas fon la pobreza, compuefta con la ley que la

natura'czanospuío.Eflafe guardó mucho tiempo

en el principio del muodo,como confía de la fagra

da hiftoria , y las prophanas Ictrastambien nos di-

zen auervfado los hombres al principio del fruto

delaenzina, y quandoprouaron las nuezes, como
gran regalo penfaronque era manjar de Júpiter, y
afsile dieron el nombrejmas eítendiendoíé defpues

ladeforden,no íe contentó con los regalos de la

ti:tra,y la ambiciofahambte reboluio los mares,

comodixoLucano^deícubricndodiferenciasgtá-

dcs de comidas y majares, y dando principio a n;u

chas enfermedades nunca de antes conoci Jas. Tu-

uoíe por grandeza el pallarlos hombres con peco,

como funda mentó de toda virtud, pur:s el vicio no

puede
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puede eftar donde nohuuieredemaín. LosPhilo-

ibphos antiguos amaron la pobreza y la procu-
raron, comj fe cuanta de Grates el Thebaao

,
que.

yendo adeprender arrojó la mafia de oro que lleua

ua,y muchas ofrecien Joles hazienda y riquezas

las deípreciaron,co ni 3 aquel Mi, co Curio
,
que p-

feciendole los Sarnnit;s gran cantidad de oto les

molho la olla que tenia de nabos, y lesdixo,que

aquellacomidanotenia necefiifiad Je oro.y délas

razones q acíloenpaiticularles oblig-uiuea la pri-

mera,entenJercoinn dixoPhi oti, que ei tener ne-

cefsidid de p^cas cofa sera acercaría a Dio?, ¿frico

molo contrario era cíhr muy apartado del. Halla,

uincon eílodefcanfr>,pues ninguna necesidad def
uela tanto como e! cuy dado de la riqueza.-hallatian

(egui'idad .porque del pobre ninguno fe acuerda,

ninguno fe deíTea ni le procura la amcite para here

d irle,q. tunca en burro fe dio veneno,(lno en los va-

íos de oro.Con la pobreza ay ingenio, pues es mae»
ftra de las artes, y de La Pniíoíopliia. V e(h pobre-
za río (e entiende de la que te Huma mí liria ,1a que
pinto Planto en el que lia menelrer buícar el íuíkn-
to,y apenas le halla, y mayor mileí ja en quien aun.
quelebufejusnolehalla, porque ya entonces feria

abrirte puerta para muchos males- y alsi pedia a

Dios Salomón con verte Rey,por eftar Ingeto a las

mudancas ojie fe veencada dia ene! mundo,que no
ledieíTe mendicidad ni riqu:zJs,porque con la ne-
ceísidadivihurtih^,yconh prosperidad no feenfo
bcruecieílé . Dificultólo es que no tea foberuiocl
rico,dizcfan Augultin, porque la enfermedad de
|jsrÍ4uezis,cs!af)beruia.MidioelotroenvnaSa-
tyra la hazknda, Colu quar.to piden la fed . hambre.

iz.qt$
CraftstX

Diuo Hie

ronymo.

Lacrtltif

ex Dioclc

ait per-

1

fuaíJiMA

Diogene

ví pecu-

nkm mit

teret in

mare.

Phi'on.

luuenrf.

Sdtyr.iq.

kuguft.

P/«J. 76.

••

i

PUutoin

CAptiuis.

Prouer.

30.

A uguft.

fermo.29

y£io.
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lUUe. Sd-

Séneca

Cbryfoft.

Ltcrtius

intius fi-

ta.

Ídem cr
Horntius

er Vde-

Yiitíti.4,

F*M<Í.

\

y frió. Y filo que para elfo baila nos baíkíle, muy
poco feria menefter. Y el que con ello fe concierta,

ellees rico, que no el que nene peco, uno el que

mas deíTéa ellees pobre, fcgun Séneca, con quien

conforma loque ían Oiryiuílomo dize deíta mane
ra-.Noes pobre el que nada tienc,ílno ei que mucho
deííea , ni es rice el que mucho pe íTec , fino e I que

de ninguna cofa tiene necefsidsd D iogenes fe con-

tentó con legumbres, yjunto a vna fuente fe metió

cnvnacuba,que conforme a ios tiempos gouerna»

ua ,a quien Arifh'po dixo
,
que íi íupiera aproue-

charfede IosPrineipes,ti:uicra haftio celas legum-

bres, y el le refpondio-que fiel íupiera aprouechar-

fe de las Iegumbrcs
}
uu¡iera haflio de les Principes.

La pintura deíle Phüoíopho metido en ü\ cuba,o ti

naja, y que medrana vn rétulo que dize : N I E M-
BIDIADO NI EMBlDÍOSO,fuealguna
vez emprefa de quien pudo cílar acrecentado,

auiendoalgunasra?ones para ello ,y efeogio aco-

modar para íi vna moderada caía, y con lo que te-

nia paíFauaím defeontemo, antes con muelo con-

gelo atuendo hallado la mediocridad que con ra-

zón tuuo por masíegura el Philofopho,pucs di-

xo el otro Poeta Griego, que el gran

eftado erapeligrofo,y el mí-

nimo no carecía de

afrenta.

4c

Elque
imummn um



ñique delmulageno bien ejpera

qualquitr mal qut le l>eng4 ha merecido^

y m<u quien ba%e lo que no deuiera

con perdida de alpun bien conocido,

£ i ha^er mal esfácil a qualquitra^

mas afu faino a nadie es permitido^

Mué{Iranio loó abtjts quando hieren

que <Un algún dolor,mas eUu mueren.

SI 1

a¿ gafa31

JS^



í

LIBRO II.

D.Chry-

foftinjer

mone,

quod tie-

rno Uii-

tur mji a

fcipfo.

UdZe bic

a otro

quien le

bazc mal

yafifeh<í

Ze daño.

Sence. in

prouer~

biis.

Cicer. li.

l-delegi-

tus.

I lo que es hazer mal a otro fe co-
fideraflé, ninguno auna que tal

hiziefíc quando no huuieííc otra

razón mas que por no hazeríe

mal aíi mifmo, pues verdadera-

mente íblo recibe daño el que le

fpreteridehazeraotro^ycsclaro

íer cfto aísi,porcueel mal que a otro fe haze es mal
depenaíblamente,y el daño que fe hazc a (¡quien

mal haze es mal de culpa, en que ay canta diferen-

cia como todos es razón ^ue íepan ,
porque el mal

de pena no íblo no es mal, fino grandifsimo bien

para quien le padece, pueses el caudal con q fe gra-

gea el cielo^y la culpa es piedra atada al cuello del

que arrcjanenel mar,que fino fe defatacon tiem-

poy muy con ayuda de quien le ^ueda librar , le

hade licuar forcofa mente al profundo. Y no es me
nos que efto el mal que a íí mifmo íe haze quien le

pretende hazer a otio, a quien dezimos que es ha-

zeríe mucho bien,en que no puede ¿uer duda ,
por-

que íl es iin merecerlo le da en que merezca
, y li tu-

uoculpa y le lodeuia,comodizen por aueile ofen-

dido, auicndoíeloccn la injufta vengjuca pagado,

el quedara fin deuda, y el que fe i?usH¿o quedara

concíla. Ytfta feexjcutay psga cíe muchas mane

ras, porque ele mas de Ja pena que hade ;uera quié

mal hiziere del verdadero luez a quien nirgina 10-

fa fe le encúbrelo mal heci o trae configodcfde lúe

gola pena,con el natural defeontento que viene del

mal que fe haze
3 y porefio dixo en k¡* prouefbios

Séneca, harto caítigo es poder fcrcyírigado,n.as el

caÜigo pefado, eselpefar que viene délo mil he-

cho. Yes lo miímo que Cicerón dixo,conuemente

pena
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pena de la culpa es ,^ que cada vno en el vicio halle

el caítigo. Y el mifmo en otra parte ,• tienen los ha*

bres de fus maldades la pena cierta,no tanto por los

juyzios que fuelen fer faltos, como por el caftigo de

las funiüaqtie los atormentan, no con teas encendi-

das,como dizen las fábulas, íino con la congoxa

de fu confeiencia , y ci tormento del mifino daño

que procuraron hazer a otro. Y íl queremos mirar

de donde viene efte
t

fenti miento natural, hallare-

mos que lo haze el principio del pecado
,
que es la

miímadeforden,qucíegunlos medicos,el dolores

vn apartamiento de lo que es continuo vn defatar-

fcydefordenarfe. Y afsi dixofan Atiguírin aque-

lla íentcnciatanfabidaV Maiidaftelo Señor, y afsi

fue. que la mifma ¿deforden ftic (Te caftigo y- pena
del pecado. Siendo puestan fin duda que a lo mal
hechofe han defeguirefte ylos demás cafiigosjuíto

es que cada vnoíe reporte, y fe vaya ala mano fi

quierapornohazeríemalaíl mifino,-que verdade-
ramente como dixo el Ángel a Thobias,Ios que
hazen maldad enemigos ion de fu alma. Dicho es

de Socrates,quc al propoílto me parece admirable^
eftasenojado con tu hijo? tu te -yras ala mano

5
enten

diendo que ninguno fefa tan cruel y defatinado,
que por enojo que tenga contra fu hijo le quiera
matar,puesesmatarfeaíl . Ydefta manera quien
conll JeraíTe que el hazer daño a otro es-hazerfe a fi,

claro efh q fe yriaa la mano. Dize Laftancio^que!
el hombre portenerfeiencia del mal y del bien jfc
abítiene de hazer daño a otro^, aunque fea fnfkndo
ypaí?andodaño,loqualno puede hazer el animal
bruto y fin razón. Y por eílo entre las mayores vir-
tudesdcl hombre fe cuenta la innocencia de don-

Ex pfc-

tone.

Galettus

lib. i. de

fympto.

caufts.

D. A«g.

iufifti Do
mine cr

fíe eft ,

ere.

ThobwZ.

quifacitít

iniquitétte'

cr peccá

ttí bofles

funt dni-

m<efu*.

Virmu.

H dees.



innocen-

éfa eftpu

ritas ani-
u.
mi omnc

»

miarle il

htioriem

¿bhorñs

Cicero.

ib. ofji-

tiorum.

Tu de id'

L 1 B R Q Jl
de e.s.clarq qlie aquel es íspientiísimo

,
que anres

quiera mqrkque hazer daño» para cumplir- el oficio

con que íe.diíetxncia de los brutos. Y ílbufcamos

para todo lo dicho excmplo que mas cóuengajnin-

gunoíe haIIaracomoeldeIaabeja,quem»ií£iíi'ani«

in.a! ico tan ch ico y de tantapoidenc i a. en íu m a nero^

norfefabeyr ala m *no ene t enojo, rnascueftalc ca-

ro, porque ílpica^ a alguno con üi aguijón , muere
coniptodoslabeniUamafeeíle aguijen acúleo,por-

que pica como agugilía ;¡ y aunque fe diga de otros

imimajejos le tienen, el propno es el de la abeja,

parque le tiene libre, y arrojándole hiere . Las ar-

mas de la muerte compara la Igleíia a efte aguijón,

quAndohablandocon Chnílo,cnel fagrado hym-
no dizecTu áuiendo vencido fel aculeodela muerte

" abriflea los creyentes los Reynos de los cielos, en
í0 m

°r queíevee feralufton a la propriedad que auemos
dicho deja abeja>de quienle dizctambien^y Joen-

feño Arifloteles, que nunca delta manera hiere en

carne muerta, y como haíra entonces heríala muer-

te en los que eran mtierrosnoempleaua del todo fus

armas
;
mas quando acometió a Chuflo

,
que es la

mifina vida, alli pufo fus fuercas, y alli las perdió,

perdiendo íus armas jy aúque dio dolor ella quedó

muerta , cumpjiendofe lo que por el Prophcta

auiadichp: O infierno yo te confuí

mire, o muerte yo le re tu

muerte.

' *

Aricóte-

lesüb.9

de par. a-

ní:.ií.c.20

.

•

f.15.

Ui'llt

Jofe
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Yofe auifti fiendo niño huuc f'Aado

cjue de(de el cu lo ai¡(telo itfcendiá

~yna cfíala dt piedra7y con cnjdado

por tu' poco a pocofefnbi¿*

7 el p- ffj
(\ue dexatta fa pifado

en [chantando elpisfeU caya^

Y apf rcofamente caminaua

que tn dando
p.ff.

atrás fe^ dejfeñaua.

:

,EF
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Orpheus

in bymms

$Keg.i8

Pmftmus
/í'V.3.

Homerus

UUÍJ4
ÍHefíodiis\,

in Thbp-i

goma.
¡

Virg. 6.
j

¡Üeneid,

••

f
in¡omno.

¿Q^i&

|mÉ 37

40.41.

Uiiic.7.

Eflher.n

Danid.z

N t r k los falfospiofes q la cegué
dad antigua de las gentesimagi-

jiaua^ htiuu defer vno el Futñc-,pa
ra q afi encílo fe vieíTe q.uá túeño
era todo lo q afsi adorará ycreyl
Llaman losPoeras Griegos al fue

noel maspoücioíódelosDioícsjynoesmu ho,pu- s

erantales q fe ¿kxauan vencer deifueño. Y aJ&j tafia

razón el ProphetaE!iasenIafagada-Hiítoria,ende-

zir a los facerdotes d¿Bahal le dielTen vozes q quiza

dormía.En Sparta,fegun Pauianias,ttiuó.el fueño fu

altarjunto con-ía muerte, Homero los dize herma-
nos por la íemejircá,y Heílodo hijos déla noc he por

obfeuridad: tuuo también ara éntrelos Trezenios

colasMufas^porel fofsiego yquietud que para ellas

íe requiere. Dante por habitación al fueño los luga*

lesfoinbrioSj y en las puertas de fu cafa ponen vna

de cuerno,y orra de marfil. La de cuerno es trafpa-

parente, y defeubre lo que ay dentro,;/ la otra no da

eíTe lugar, en que fe mneftfá que algunos lueños íc

dexan entender, y otros no. Y aunque lo cierto es
s

que no ay que creer en fuenos,porque fon fue ños^no

íe puede negar lo que es natura) 5 como fe vee que

algunas vezcs'po'r el' lucñoíc juzga como por feñjí,

VÍineftoen lasfagradas hiítoriasíe nos dize de mu-

chos fu.'.'ños que falieron ciertos.en qno puede auer

dudacomoen otras hiílorias,donBc fe cuentin va-

rios acaecimientos q entre íueños f¿ han ente ndido.

Yquanto a lo primero fe fabe,que el calor natural a

Iostié"posniedidos,yparticularrnenteen la ndcheq

ayuJapof li
5
conlahurniJad por la aufencia del >ol

leuanta vapores al celebfoq le ocupan, yembara

farreo que íe íufpenden el motiimicnto ycl fentido,

orden
ó.
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orden del ciclo dada, pata que laofícina del eter-
|
A„^ f.\

poenclnutrimécodelhagafu«bra,finquefeeftor-

ue,como en parce fe eftorúa quandoie vela,poique

con el trabajo y la difracción del entendimiento a

que tanto han de acudir Iosefpiritus que dezimos,

en alguna manera fe derraman, y en el tiempo del

íucño,dondeparaelmouimiento yfentido no fon

meneíter, acuden a la obra en que íé fuírenta la vi-

da
; y porque el fueño tiene en la parte déla imagina-

tiua neccfsidad deftos efpiritus , y ellos fon de la or-

den que escl humor que los engendra, necefíai rí-

mente las formas q pulieren conformaran cóellps,

y afsiesforcofoque Iosfucños fígan al humor que

predomina en el cuerpo. Y denos fueños es rr uy or-

dinario en las enfermedades entenderle bien el hu-

mor de que prouienen. Y por eítofegun las reglas

de medicina,fedeuen aduertir,dc quepuí© muchos
exemplosGalcnoenloscomentarios fobreBypo-

c races, y con ello íéfabe lo poco que fe puede juz-

gar de lüeños, para no dar crédito alas interpreta-

ciones.
,
que de propoíito han querido dar algunos

autores, de que hazen inuentor a Amphi&ion hijo

de Heleno: Trogo,y íofepho atribuyen la inuencio

al antiguo Ioíepho hijo de lacob.Mas Piuló la atri-

buye a Abraham^y íi en realidad la huuicra,no auia

mucho que dudaren que alguno dedos Patriarchas

lahuuiefícenfeñado,- mas la que es fingida, y folo

eraenalguna maneradecongruencias,enque pa«

rece que fe funda, bien pudo tener principio y fer in

uencion del Amphiclionque auemosdicho
5
yqi:e

defta arte efcriuiefícn Nicoftiato Epheíio
,
y Pania-

íisHalicarnafo,ydefpuesel Artemidoro,q ha que-

dado íblocon losverfosque Suydas en diferentes

de jcmrin)

lia máxi-

me, c. %.

Xhemi-

¡lio de eo

dcc.it.

cr klber

tus.lib.i.

traft.2.

C.ZO,.

V cafe lo

<¡ue diu-

rnos lib.i

déla ver-

dadera y
faifa pro

pbecU .

c. 30.

H paite-

úalems

liA.com.

Vlin. 7.

c.f6.

Vrógo
pómpeyo]

íofcpk. U

broi.

Pbilon.

Üicoflra

to Ephe-

fio.

. VAniafis

H-tltcif-

nafo.

'Artemi-

doro»
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&MÜÍUS

lib.it.

Pintare.

tn ñtiA -

Uxátiiri.

ttypdcu

testpijl.

diPbifo-

píxmtnZ.

parte srefíe re del autor que no allega ¿yconferver-

j
dad lo dicho,queds Iosiiieños no ay que házer ca-

j
íb,quando ei concierto delios da muefíra de algu-

na cofa que parece verdad y defpuesfucede,auemos

deentender que es por medio de los buenos', o ma-
los Angeles, que con permifsicn,oconordinacion

deDiosauifan átales tiempos, como délas hifto-

riasfagradas nos es manifiefto. Y afsinoay que ef-

pantarnos de que Galeno,y Plinio
, y fin el ios Elia-

no
5
yPlutarcho nos digan de enfermedades que fe

han curado por lo que en fueños fe defcubrio,como

loque el Hypocrates cuenta del fueño de la verdad,

y la opinión quandocuró a Democrito,como el lo

cuenta en vna cpiítola: también de ira manera d ize n

fe han conocido propriedadesdeyeruas, ydcfcu-

biertoenel cuerpo del hombre las venas que para

algunas enfermedades feauian de romper, como
confia de los autores dichos, fin otros fuceflbs de

quecftanlashiftoriasdei mundo Ilcnas.Ypucseflc

fueño contenia en fi tanto concierto, fue razón fe

aduirtieíTe,para queíiruieiTe de auifo, para paíT'ar

adclantecnel camino de la virtud
,
pues el blafon

que los buenos han de tener es no bolucr atrás,

yaundenenpenfar que loes el no

yr adelante,como dizen

los Santos.

•

El
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Genero

de logro

extraor-

dinario.

a 'Eald.in

l.fratres.

C.deinof

fie. tejía.

bl.fi. C.

de reuoe.

donatio.

c Inauth.

denubtiis

^.ingrati

yidinem.

d l.(iqui\

filium D.

deinoffi.

íe/L

el. i. C.

\de liber-

Hk er ec-

f/.vni.C.

íifcerlí.

N otra Emblema fe ha dicho del

dcfagradecimicnco,quanto alo
que es del todo contrario al co-
nocer el bien recebido ,como es

quando en lugar de las buenas

~<%&'J

<*k&'<é-^ obras fe ha zen malasjyencftafe
trata de los que por hazer bien quieren mas gracias

de las que íelesdcue, quecs vn genero de logro no
imaginado > puesel hazer bien quanto al fin y pro-

uechoquefehadeefperardel,hadeíer por hazer
bien, y por el contento que configo trae como cofa

diuina, y querer por efto obligar a perpetua ferui-

dumbre,y a mas de lo que vn animo fugeto a razón
fe obliga,y con efedro cumple, no llena camino. Y
al propofito de cierta períbna fe ordeno loque en

la preíente Emblema fe dizejCÓfeífindo íer el defa-

gradecimiento notable falta, quando no huuiera

masrazonque aueriguaríe íin poderlo negar
, que

el bien recebido fue maí empleado,y que noíe me-
recía, Y poreíro dixo bien Baldo 4, que por el

dcfagradecimicntoíe hazia vna perfona vil
, y por

fer ello eníl tanta afrenta y caíljgo, podemos dezir,

que no fue ncccíTarioque pufíeiícn otro las leyes,

aunque nodexaronefte vicio fin pena, pueslasdo-

naciones ¿,y herencias c, fe quitan a los deíagra-

dccidos,yaun deípuesde la muertc,con q otros de-

liólos íe acá ban,no fe acabale y fe admite prueua

de la ingratitud d. También los que fueron liberta-

dos bueluen por ella a ferefelauos <r;yel hijo que

auiafalido de poder-ce ib padre, y fe dize emane i-

pádo,dexadeíerlo , por íer inobediente ydefagra-

decido^. Y nofe contentaron otras gentes con tan

pucqueñoscaftjgos,fegunloque Xenephonteen la

crianca
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kuthor

crianca de Cyro cuenta, donde hablando de tan a-

bominable vicio como es el déla ingratitud,dize,

que nace de U defucrgucnca,que es la guia de quan
tos vicios y maldades ay

5 y que por ello entre los

Peifas-el ingrato era cruclifsimamente caftigadoj

mas como auemos dicho , configo fe trac el caftigo \seiteat ti

el que fuere ingrato, fiendo por tal conocido; y eíto \bro de be

le dio por pena Alex andró al mal íbldado,quc auié* nepciis,

do iido huefpe J de quien le curo y dio la vida
,
por-

que vino a íu caía mal herido, pidió de merced par

te de fus bicnes,yíc le dieron como fi fueran de ene

migo,y aueriguado fu ingratitud, le mandó refti-

tuyr loque tan mal auia licuado, y quelcefcriuief-

ícnen la frente: Huefped defagradecido: deíla cul-

pa eftarafíempreíeguro el que conociendo el bien

que recibió en palabras y obras, lasque puede y íe

deucn, procura moftrarfe agradecido. Yafsinoes
j'nftoqueie arrepienta el que hizo el bien,antes cae-

rá en culpa de hombre no puerto en razón y maleó
íiderado,porcodicia deíbrdanada . Y fíen alguno

fe viere ello, nos dará motiuo para conliderar la

grandeza de Dios y íu magnificencia, que dando a

todos tan a manos llenas y con tanta a fluencia
9
co-

mo díze el A poftol Santiago, a ninguno cayere ni

daenroít oconlas mercedes que cada horayeada
momento nos hazej donde la palabra afluenter que
traillamos a manos llenas, diae bien la magnifi-

cencia d ' Di >s,íiendofoIoe! que verdaderamente
haze grandes cofas,y ninguna ay que en razón de

fer hecha de fu mano noíea grande
3 y masías que

fonenben riciodehombre,a quien las demás co-

mo afT'j fe enca.ninaron^uceílasíbnnotablemé-

te gra-idesy tumpÜdasy para todos, dándonos bie

El q hizo

el bien no

ieue arre

pentirfe

en ningw

cdfo.

Q»? idt

ómnibus

cffluéttr

t? no im

properat

D.ldcob

•J epifl.

(dtho.cA

H 5 nes
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Afflucn-

ter fe di-

Ze en

Griego

Apios, J
es pura^

mcte,eflo

es\fín co

diciotí, ce

m§ diz.it

loS C 8ful

tos.l.S.

B.dedu-

thoritdte

Morum
$. omnis

inflitut-

ioierb.

élig.

Sollquo

omnidmu

ttiAntur

titm
Kacrob*

in fomno

Scipionis

J¿6¿

nes naturales y efpiritualesen abundancia. Y esde

notar,que etfa palabra que en Latín es Afluenter
5
en

el Griego es Aplos^yfigniííca fen
L

ziIIamente
5
o pura*

mente^y es termino de JosConfultos, y fedizeafsi

de lo que íé da fin condicionan que fe fígnific a bien

la inmenfa liberalidad de Dios , y quan fin interés

fuyo,ílno íolo por fu bondad ,y por hazer bien nos

haze mil bienes y mercedes , en todo tiempo y en

todo lugar. Yquandoenel mundo fe btifcaracofa

a que pudiera compararfe , ninguna fe hallara co-

mo el Sol, que perpetuamente fe ocupa en hazer

bien, tan cumplidamente que todo !o hinche de fu

claridad y lo alegra,todolocriay auméta,y ningu-

na cofa buena puede tener el mundo, que no venga

por fu mano, y es con tanta generalidad, que a ri-

cos y a pobres fuílenta y recrea de vna manera, íin

quetengan masparteenel los Principes de la que

tienen Jos pobres: y todo lodicho nos dcueenfeñar

elrcfpe&oquehadctenerel hazer bien, fiendo por

folo Dios,fin que eíperemos de quien le recibe otro

interés, fi quiera por no perder el mayor, q es agra-

dar y íeruir a quien tan cumplidamente fa-be hazer

merccd,y la hade hazer tomando a íu cuenta el

bien que fe hiziere, quando fe haze de

la manera que conuiene, pa-

ra que verdaderamen-

te Jo fea

.

tía
<***•
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Arift.Ub.

f.Politi.

cap. 10.

F/f rex

exprafjla

tiwibus

per exccl

lentUm

yirtutis.

Qijoirto

bilei pY£

fcrtntur

Doclores

hojiri in

cap . de

multa de

prabedis

Acurjlus

cr alij in

l.fifocic

tatem .

D. profe
ció.

Quid. <¡ui

caiit in

plano vhc

hoc tatué

eucnitvtU

fíe caiit,

>í teña

f*rgere

p*ifit ha

i*o,crc.

S la virtud tanpoderofa que leuá*

ta a los hombres a la fuprcma
honraron mas titulo que el que
'puede dar la fucefsicn y Ja heré-

dala qualíeeícogio por el bien

y paz de la República, cue de o-

tra manera peligrara, ¿emendó-
le la preheminencia al que verdaderamente exce-
de a Jos demás en bondad y merecimiento. Y a cite

refpe<5r,olosdemasIu£ares,dondeay lugar de clec-

cion y nombramiento dcuen ocuparlos perfonas

quelomerezcan,yquando con la vittud concur-
re la nobleza y el rcfpedo de lo* mayores, muyju-
ftoesque aprouechey fea preferidos los nobles, fin

que puedan agrauiarfe los que en folo los méritos

de fus perfonas aguardan ,deuienc!o confiderar fus

cofas con modeítia y templanca,que íi efto falta

muy peco les puede quedar para merecer lo que
pretenden, pues fe vee quiebra en lo que es el princí

pal fundamente. Y fueJcfcr demanera que alguna

vez procuran defeomponer aotros, y aun deshazer

íl pudieílén la nobleza para hazeríc iguales , fiendo

impofsiblejy hartoesquepor íl puedan igualara

los m as auentajados íí por fus pcríbnascon el pre-

cio de la verdadera virtud aicancan lo qu- fe preté-

de. Y no todos los que de menor fortuna han veni-

do a fubir,íe ha de entender que fue por merecerlo,

como fuera razón, que muchos auran fubido por el

camino que ellos fe faben , y deurian tr me r la cay.

da,quequantofucrcde mas alto fera mayor y mas
peligrofa. Délo antiguo tenemos muchos exenv
píos en que no pienfodetenerme, y fon de aqaelios

quede muy particular citado, y algunos del que fe

dize
—f* >mm i
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dize baxo,íubicron a la grandeza del imperio qua-

tlo menos,/ fíanos le alcanzaron por valor y esfuer

co,y por auerfe adelantado a todos en bodady me
recimientos, otros y enrealidad los mas fubieron

porenguí^sytraycionss
,
que al cabo les vaiieron

poco, y aísi perdieron con infamia y defaftrada

ni .ierre lo que para honra y deícanfo auian preten-

dido alean :ar. Y en otros que parece íiguieronel

mediojíinoballociigaños ni malos tratosjtampoco

veo virtudes tan íeñaIadas,íinopurainduitriay bue

na dicha, con que también fe íiipieran entretener fi

Tés aprouec hará. Deílos vitimos fue Macrino que
primero dizen fue íieruo, y luego fe ocupo en vilif-

íimos oficios, firuiendo en vna cafa publica, y def-

pues íé dio a tratar negocios v y en A ñica íe hizo a -

bogado, y por la buena maña que fe dio le vino á

hazer Prefecto de fu palacio el Emperador Cara-
calla,y deallivino a coníeguir el Imperio, aunque ¡J¡¿
le duro muy poco. £)c los primeros podemos con-
tar a Maximino, que atuendo íido piítorfíendomu

chacho figuio la guerra,iy por la buena cuenta que
dio de íívioo de vn oficio en otroafer Emperador.
Mas el Marciano que en el motin de los íbldados

contra Galieno fe confirmo leuantar por Empera-
dor, fin acordarte que auia fido herrero, juíro Íüc le Ipr^tera-

duraflcpococl Impeno,puesal tercero dia le mató \tios b*-

vri fo!dado,diziendo, que moría al hierro que auia P^if. Sul

fibricado.Y quantoalosdemasReynos y tenorios

del mundo las hiírviriascftan llenas de extraordina-

rias fuce(Tbs,contando de muchos que con traycion

y fingimientos han venido de muy baxos principios
a ter Reyes,aunquc les ha durado poco,- m3s habla - \ml me-
do en general, y lo que haze al cafo para el propon*- \$io&tm-

: pre ¿«ri-

fo de pico*

'
¡

primero

¡ieruó»

lulio Ca-

pitalino

Lampri"

dio y o

Capitali-

no y He
roiiano.

gófus.

El eftado

4 que fe

pno por
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El mere-

cimiento

de U ?tr-

tudfiem-

préfueco

nocido.

pttid.fub

qua nunc

recubas

tempore

virgífuit

to de nueftra Emblema ,• los que tuuieren bondad y
Ja profeíT'aren de vera s

5
no tienen porque delpediríe

de mejor fortuna ,ni losqueyaeftan ieuancadosfe

fíenle! fundamento no ha ¡ido el que conucnia,

queíiendocomofcdize honefto,no importa queíca

humilde, pues antes obliga aeftimar y conüver la

merced que Dios les ha hecho
,
y los den» as es jallo

que loseíiimcnyteuerencienporlo que vale el me
recimiento proprio ¡de la virtud y bondad conoci-

da, pues en todo tiempo y en todas gentes por la

obligación nsturalque todos conocen, fue recono-

cida y eírimada. A Ioquat.no tiiedeeft&ri'árel pnn
cipio henefto y humilde , corno fe dizeen nutífra

Emblema
, y paradlo íe pone la figura del árbol,

que al pie del tiene (tros arbolillos que fon varas,

'

y el mote dize: Hiiuo tiempo en que fue como vna

dellas,y es verfo de Ouidio ,cn quenofoio le da a

entender la ra2on^ueay. para eíiimar los buenos

que de íleomencaron fu nobleza , mas también íe

habla có ellos mifmos para que noíedeiuanc2can>

yes admirable exemplo el que referimos en el pii-

mer libro del fantoA co.biípo Villcgifo,que íiendo

hijo de vncarreteroteniaen íu re c aunara pinta

da vna rueda con el mote que fe de-

ziaíiempré: Acuérdate de

donde vienes.

ámenlo
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uniendofi<lo el mundofabricado
paraferuir alhombre como hechura

del que afufmt)anca le ha criado
,

p-i[pr trabajo en el es cofa dura.

Mas ha fe defufriraporque esforcado

buf arpara otra "\ida la yentura
y

Vionos naturaleza aquí pofada

y pufo en otrapane la morada.

QVAN-J

<^
1

SNtfü
\i¥

'¿ULUiülitii-i

A

^=3

^ é
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Vhyftc.
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P/w. li.7

in proce.

Vrincipu

iure tri-

buetur ho

mini Cil-

las Cdufa

tiietur

CUttddUd

genuiffe

natura
,
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LIBRO 11.
—

aj
- '

;
r————————

Van do nos ponemos a conííde-

rar cncl hombre fu dignidad y
grandeza,juntamente con fu mi-

leria,no parece que acabamos de

entender bien lovno ni loctro
3

porque fiel hombre es el fin de

todas las cofas,como Ariftoteles

dixo, y el que crio Dios para fi^y todas las coías pa-

ra el, iégun Laclancio, como padece demancra en

efta vida,.que íc pueda con razón dudar fi la natura-

leza le es al hombre madrero verdadera rriadraftra?

Porque íi le cria y fuítenta, bien vemos de la mane-
ra que !etrata

5 y íi quiere regalos le han de coftar fií-

dor y trabajo^y lo que es daño muy fin buícarle fe le

ofrece y le halla
5
auicndo la naturaleza criado en-

tre tantos animales de prouecho tantas fieras y fer-

pientes poncoñofas
3 y entre las ycríias de fuftento y

medicina
5
tantasvenenofas,yquc foloconel daño

feconoccn :y aunque déílo puede la razón defen-

der al hombre da le tan tarde el vfo delja , que entre

tanto muchas vezes peíigra-y es maraüilla efeapar-

fe alguno, comentando defde fu principio el peli-

gro y el padecer atado y prefo. Yquandofalc a luz

atuendo el hombre nacido de muger
5
dizeIob,viue

breue tiempo,y cneíTeíe carga de míferias,ycomo

florfaleyfemarchita 5
huyecomoíafombra,y nuca

envn mifmoeítadopermanece;enqüe dixoquáto

en fimifmoauia deprendidojCÓÍiderandoío prime-

ro el fanto,que el hombre nace de muger ,que íblo

con cfto fe dezia mucho de lo que era principio de |*

flaqueza y miferia. Por lo quaí Eurípides fe quexa-

ua a fus Dioíes
,
que no hnuíeííen tenido los hom-

bres otro nacimiento mas noble, que aun fe precia-

!

uln
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Vírg.

Cüitiidue

wriint

truca er

d;ro ro-

bore nata

X ibJe fe

neclttte ii

uan de aucrlctenido mas aucntajado los que íe pu-

blicauan auer nacido dclos robles,o délas piedras.

Pues la vida corta y tan dudofa y llena de trabajos,

que puede feríino cumplimiento de miíerias: mas
contodo eítono podemos negar ta grandeza del

hombre a quien la razón y la libeicadhuieró ima-
gen de Dios, y aísi dixoCiccron,aí¡nfiAerandoUs

partas dei animo: OTorcatocceemc que paracp- cicerJi.

fas mas altas nacirnoj: y en ci mifno libro al prtn» -[¿Mfini

cipio auia dicho, para mayores cofasuoscrio lana ¡*W

turaleza,y nos hizo cx>oformes :y quien eík> alca n-

caua no era mucho dudíe U íentcncia tefacbt&dát

que dio funda meneo al prcícntc Emblema, dizism- ¿%^
do,que la naturaleza n¡aídiopoíada.y meíon enefta

\ C(íoUn .

vida, citando en otea la morada, conformando en Iquam tü

eíro coa la verdad Catholica,quc nosenfeño fat» Pa ¡ifafpitid

bro,dizicndo,qucnotcniamosaquicmdadperma \non tan-

ncnte,yquein quinamos la queefta por venir -la ¡S*** f
x

qual doctrina nos aula cníéñadoDios en todo el \*omoc °

tiempo de la peregrinación de íii pueblo con tantos rl
T. r • r ji %. , . \ftum ru-

tf abajos y períceuc iones, haíta que llego el ctenapo
\ tUYA ¿.

.
de gozar de la pofléísion ymorada propita, ella pa-

\ nerforiu
,
ra nofotrOscs el cielo. De quien Winio áixo,q auia ifoWj t.Ó

líidodexadoa todasen herencia, y añade aeftc: Si \ka !Ma<it

alguno ay que fu creador &ya »iíto, donde la letra jwk
I
mas verdadera hade dczjccrecion, que afsi llama- \*

aul
'

di

uan antiguamente clentrarenpoíTcfsionde alguna ¡T
••'

u •
#1 r l • rt «ii [Lcretio

herencia
, y eíto íe hazia con ciertas folcmnidadcs,

que porfereícrupulofasíe quitaron; y pues tan cier-

ta verdad no puede tener duda ,jufto es que eíro que
¡puede durarnosel camino fe haga con cuydado lín

falir de!, aunque fe ofrezcan eftropiezos. Líbrenos
Diosde vernos fuera deleamino dódcnoayfenda,

num. 17.

in erd¡n:.

T como

I
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l.cretio-

rwra, 17*

in ordine

C. de tur*

dclihe.de

<{u¿ .poft

Alck- li-

bro 3. ii-

fpun» 'c.j

D^>r<efe$

IB4.V4-

rUr.cAO

p/ki. ico

;

er errare,

fecit eos

in inuio,
1

I CJ* non in

VÍ4.

Genef.

47. dies
t

peregn 1

iutionii J

vite mea
0~c.

como aquellos a quiea por ílis pecados caíliga

Dios, de quien dUe Dauid, que andan errados fue-

ra decarnino y no ene!.T parecía que en el cami-
no no podía errarfe- tnaseíto fe dize eJ efteopieco

q auemosdichojO pararfe vno y dqrmirfe, q quado
recBcdanofabeaqpartehideyr,ya3el miüno ca-

mino fe pierde 5 mas es fácil b»lüer a encaminarfe
lo q no es al que anda perdidoy fuera del camino.
Detiemos puesconíiderarquees vna peregrinado
toda efta vida, como llamó laíliya el fanto Patd ar-

cha lacobj con la qual verdad contiiene lo que di-

xeron losBracmanesenfucarta a Alexandro Ma-
gno, cuyas palabras fegun andan referidas,que por

fer tales íe pueden poner aquí, y fon eftas: Nofotros

noíbmos naturales deíle mundo,íínoaduenedizos,

y de tai manera venimos al orbe de la tierra, que no
nosda contento permanecer en ella, antes paf -

lar adelante, dándonos prieíTa para llegara tuie-

ítra propriacafa. Yííendo eílo tan claro y manific-

fto,jufto es contentarnos con loque baila
, y paíTar

Jasdeícomodidadesy trabajos que cada dia íe

ofrecen con la eíperancade llegar ala

morada,dondepara«*empre íé

1 ha de gozar del verda-

dero defean*

ib •

bcrifií i .

-

i

Comtenf*
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Comienca d Vicioficmpre con blandura

prometiendo contento, y admitido

cumple con dar difguñoy amargura

cucdando tn tcda/jlfo yfementido.

O camode Serena y hermafura

aue al cabo eres ~\n monüruo tan temido^

Quan ¡tguvo podra ejiar de tu daño

amen mirare tu fin con dtfenguño.

I 2 SIEN-
' '""

o o o o •> ° " . " ' \
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Arifíct.

i. rttbst-

rieor. o
i.ltb. i.

r&. c. i

\

ey aiE.u

dcwum.

c.$.

Prau.tf.

neintuea

nt in vi

cy o color

eius
}
crc-

Viomcr

I ENDoel bien lo que tados apete-

cen, no pudo de otra manera el

mal entre metcrfe,íino disfraza-

do y disimulado en figura del

bien i y afsi el vicio fe mueftra
blando y acariciador,promttien
do contento y íatisfaccion ,• mas

quitada la maícara deícubre lli engaño y falfedad,

ííendo defpucsdiígufto f de(contentores muy íeme-

j a nte al vino en la copa de chnfta^que có fu berilio*

rts , xinu íaia y reíplandor promete alegría, y combida a to-

yuÁdóftd dos,de quien elSabiodixo,no mires el vinoquando
xtfát cu roxea, y fu color reblandece en el vidio, porque te

jiMniue- h.gofaberqíe entra b/ and a mente, y defpucs muer
de como culebra, y como bafilifco derrama fus ve-

ne «os: y aunque de íblo el vicio de la deforde nenia

bcuida de quien tantos males proceden fe dizecfto,

ic. oiyf. también fe entiende de qualqtiicr otro vicio que

p'Oií.c.f. enagena elíentido ,con que los hombres quedan
¥ mus di- hechos beftias,conforme a la antigua fábula de Cir
jiUdü U ccs .

y porque efto es particular en el vicio deshone-
ÍMwrf" fto^yque másala vifta íc manifíeíta, nos aduirtio

el Eípiritu fa ntodcfto mifmo,diziendode la muger

que fus labiosíbn panal que díftilan mié I, y fus de-

xo«-íbn mas amargos quelos axenxos. Ydeíla ma-

nara es todo lo demás queco engaño y fa lfcdad nos

acomete, que dexandonos vécer de qualquier vicio

que Innaturalmente (cha de feguirdefpueseldef-

contentr\dcmas de los daños y males que fe ílguen

pic^otlr leí, porloqual dixo Seneca,que los vicios noíc ha

Sútectad dé mirar quando vicnen.üno quandoíe van. Y para

mírale, recuerdo-deitof: nos ofreció en la pre-íente Emble-

--j ma figurar vna Serena en el mar,de quien fingieron

T\ Homero
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Homero y los demás, que con Cu canto y hcrmoíura

encantan* tas gentes para deítruyciondelias ; fien-

do lo que fe moftraua de parecer hei'moíb y apazi-

ble,y io demás que fe encubría de fiero monftrno,y

con razón de todostemido,con que íe concluye di

ziendo, eftara fegurodelosviciosy deíudaño,quie

con deícngañoconílderare en ellos el fin que h;-n

detener. Las Serenas, íegun Palephato autor graue

que eferiuioen tiempo de Artaxerxes,íe fingieron

porvnasrameras,queen ciertas lilas del marenga-
ñauanalosnauegantesjyfufigura pufo Seruio de

don2el!as el rcííro,y lo demás de aues* aunque lo er

dinario es conforme al verlo de Horacio ?
que aca-

ba en pez la que de medio arriba es muger hermo-
fa¿ m asertas íe dizen Nereidas hijas de Nereo,y las

otras hijas de Acheloo, y todas Serena^ por la mu-
fica que fingiéndole tan admirable huuo de poner

Platón en los cielos ocho Serenas , atribuyendo a

cada vno de los qué íe alcanzan a ver vna Serena,

por el concierto y armonía con que fe haze aquella

muííca délos cielos, tan alabada y encarecida del

miímo y de los demás autores que le figuieron ^ y
enefpecialdel Macrobio. Mas la diferencia deíhs

figuras pudo felpara mofkarnos maslapropriedad

de aquella gente perdida
,
que moftrandoíe apazi-

blesíbn aues de rapiña pcrnicioías,yde pocafé,que

en U parte del anguilla fe fignifíc a junto con la def

orden yfalacidad por la propriedad del mar, don-

de la cria es tanta^y demás de tener fundamento en

ficciones de fábulas repugna, que fuera de la habi

tacion de la tierra aya en las aguas hombrcs,atiien-

do dicho el Eípíritu fantopor DauidrEl cielo délos

cieloses de Dios, mas la tierra diola a los hijos de

Homero
in Oiyí.

¡erXeno
pbon. de

\difth er

fattis So-

erms*

i 3
los

Palepha-

to de non

credeniis

poetarum

fabulis.

Ser¡ñus

in f . cenel

dos.

Uoratius

\ia arte

\poet. defl

\t¡it in pif-

ieem mu-

\lier for-

mofa fu-

perne,

Plato, in

dialogo

de repú-

blica,

nacrc.'n

¡omnium

Scipio .

lib.i.

Pfél. 113.

C£ÍU C£Ü

Drío ttr-

ram auté

dedit fi-

lúihami

mim.
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¡Paufdnids

lib.f.

PlinAig.

¡Cdp.-f.

Gcorg.

I TrÁptZu

mus -a^TCr

'\ThcoL

GdZ*re-

Uti oh

Alex.

Nedpoli.

Hb.$.c.S.

Damián

Agoes'in

defcrip-

tioneWli

fipoiis. -

;

Elianode

¿mmalih.

ii.13.c21

ios hombres. Y contra cílo rco-s alegaren auerfe vi.

fto y aun tocado Serenas y Tritones, es de entender

quefonnaonífruos del agua ,y noefpecie de peces,

y mucho menos queíéan hombres, nitegan anima
racional, que efto haíido üufíon del demonio , co-

mo lo que Paufanias,y Piinio eneran. Lo que Geor
gio Trape-zunci© ,y ThcodoroGaza diíen que vie-

ron,tambien pudo ferengaño,de quien no folo a Ja

vilta,fino altado fabe engañar, o ferian móítruos,y

lo mifmodigode loque Damián Agoes en la des-

cripción de Lisboa cuenta de nueftios tiempos,do<

defe engaño enlo que refiere déla aduana de Jas Se

renasqueíe pagauaen Portugal entiempo del Rey
don Aioníbjporquefindudale llairsaua afsiotroge

ñero de peleado ordinario, que eraen vio :y lo que

dizede losMariños,fera verdad,aukn io venido a
f
«

gunoporelmaren barca/janado. Y queayafido

ficción del demonio lo de los Tritones, es buen lu-

cir el de Eliano,donde tratando dc!los,jf fintiendo

ja dificultad, dize: Apolo quiere que creamos los

^ayo por efto no podemos ponerlo en duda.Maslos

quefabcmosel poco crédito que fehade dar

al que íe lUmaua Apolo , no tene-

mos para que creerlo.

'(*)

L.
Viendo
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loan Ze-

Zesenjut

Cbi'iaias

Aliisb£c

CUT£

O ann esZczcs autorGrifgoy de

mucha erudicion,traecomo pro

uerbio el medio veríb deHome-
rojdonde introduxoaThelema-
co,que viendo a los Procos regó-
zijadosyentretenidosen nmilcas

y canciones, como cofa que a el

no le conuenia, dixo
3
traten otros de la cy tuara y el

canto. Yconforme aeftofe ordenó la Emblema
pe fe nte con los inftrum mtos muíicos,y el mote en

n
Griego, que fiena: Alliti taphta meli, v íígniflca , a

r„ M J otros Jen cuydadoeftas cofas renque íe ría aenten-

derquela gente graue que deuc empleaife en las

cofas que fon de fu edad, o de fu oficio, no íe h¿ de

ocuparen aquellas que la mocedad y ia ocioíídad

fiielen introduzir en los mocos libres ydefjcupa-

dos, aunque fean tales que de fúyo no íean malas,

como la cyth.ira y el canto . Y es afsi, que muchas

coíus que de fuyo fon buenas , y por efíb licitas,

mas noconuenientes a codos, conforme a lo que

¡fan Pabla dixo de íi: Todo me es lícito, mas no to-

'omnia mi\¿° me conuicncj donde el termino todo íeennen-

biheett ! de por muchas cofas, o refpccto deloquealliíe ha-

feinoom' bla. Y deíta maneraesclaroqueay muchaseoías
nia expe-\

qUC aunque íean a otros licitas, no lo Ion a perfonas

que fu edad, o el pnefío y Iugarque tienen ieseftor*

ua. YparaeítoenSnydas av vn adagio G.itg"o,do-

de dize la vieja danca
, y dize es prouerbio que íe

aplicaua atodolo que no-era conforme ala edad.

Y porque dezimos que eflos entretenimientos fon

de vnos y no de otros , fera razón que tratemos de

quales fon, porque aunque fe diga que ala gente

praue y ocupada no conuiene , tampoco no es bien

fe en

diunt.

Suyidi

*• i
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A quien

Diodóro

Siculo.li.

2.C.2.

fe entienda que a codos los demás hazen ai cafo, y
les es de prouecho.puesnotodasvezeses anillantes

m.iy dañofoov muy ocaílonado ala deforden yimiá- co^ene

dad. Yparaeftodezifftos^qucla unifica dtfuyoes,
e yjUr

¡¡

camote dizc cofa del cielo , y admirable quando

coa m b Jeracion íl* rrata y exercita,porque íi ewelía

fe ocupa Vilo fiempre aura «¿fiado e¡ tiempo, y nin-

g mi cofa aura mejorado en el aniño y en la vir-

tui Y poreftofegun DíótíoTbSiCtlkJCi^ttelosÉgy

pcios no fue recebidaen vio la mufica, teniéndola

por peügroía yac mucho perjuyzio : legun loqual

podran fofo tratar fiempre della los que lo tienen

poroftv i-o,yifoii para el íeruiciode la República ne-

ceíT¿nos,y aísi fetuuo vn tiempo fu exercicio en al-

gún deíprecio,conforme a loquedixo Philippo a

lu hijo; No tienes verguencí de aücr cantado tam-

bien^y loqueel muíico relpondio al otro Rey que

le notan a de alguna fá]ta,dizicndo:No quiera Dios

feñor, que íepays vos tanto como yo enelte oficio.

Y lo que dezimo* deíprecio, esquanto a que los

Principes vfaííen la mufica
,
porque en lo demasq

csgu(tarde'Ia,yeítimar los múfleos, fiempre fe vfó

tanto, que a! inuentorde la cyth ira, como es noto-

rio, hizieron Dios los de Grecia, y al de la flauta los

de /V¡cadia. Yesafsi, que para cofas publicas ad-

mitieron la muíica
5
ccmoíe admite en lasfolemni-

dadesf ntas,r»aracl fin que lalgleíia preten ie.Mas
br>luiendo alpropofitodezimo-Sj que demás délas

perfonas granes que por fus ocupaciones hotienen

lugar nríes conmene , aun a los que fon mocos y !

deíocupados no es tan general
,
porque ñ tratan de

eíhidios, escola marauillofa la coricracücim que
con ellos tiene la mufica ¿ lo vno

,
porque diuierti

I

PluUrc.

mPerif/e

m 11-

Tbeodori

to Ub.í.

c.31.

Dizefeco

metido en

kntio -

chia la

mufica de

.. las \gle~
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Arift. U.

S.poliá-

contn.

cap. 6.

Díoge-

nes (dize

Laercio)

acufau* a

los múfl-

eos, porq

concerta-

do úbien

kscuer-

Í4S dcor

diñarlo

eran ellos

defeocer-

tados en

fus coftiU

bres*

muchoy ocupa el tiempo ¿y lo otro, porque ladif-

poficion que es menefterenel hombre para depren-

der y difeurrir con el entendimiento, es diferente

fin duda de la que ha meneíler para juzgar de lbio

elfonido. En que no aypaFa que detenernos, yíblo

traeré vn iugar de Ariítoteles , donde acordandofe

de loquefe dizede Minerua,quefonando las flau-

tas junto al agúalas arrojó por ver la deformidad

del roftro que con ellas fe le hazia,dize,que bien pu

doferque feofendieííe-de aqueíro,mas que a fu pa-

recer fe ofendió mucho mas, porque íiendolc atri-

buyda la fcienciayel arte, ninguna cofa tiene que

ver con el entendimiento y la inteligencia el vfode

las flautas. Ynofoloalosqtrataneítudioseseftor-

uoelexerciciodela mufica, fino también a aque-

llos que de veras tratan de apartarfe de los vicios y
del camino que de ordinario lüelen líeuar losmo-

cos,porque la mufica ablanda y mueuc los afectos,

y de propoíito fe componen cofas, que en fu letra

y canto fon todo blandura y halago, y aun
|
eílücn

cia mortal de los ánimos.Y temiendo aquello fe yo

quien atuendo procurado deprender deíde fus pri-

meros años quanto fe erapoísibie, por la inclina-

ción y aun ingenioque porventnra tiene a la

variedad de !asfciencias,huyó de la mu-

íica,y folo le contentó con

iaber algo de la

Theorica.

El



ti que tiene poder tenga terr.pUnca^

dixe p¿ []**• la tra que es ">» fu^^o^

fio quieta dtliafttgo ha^r ~)¿er,girjfj
7

ni quiera (o que manda ft ha luego,

tntere^afera que no mudanza

.dcxarfe Chnuencer de[\u\o rue<ro
y

Que a much' s las ítgur sfneron dadas,

mas nofm canfi Us trayan atadas-
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Pintare.

Ub. Pro*

blematu.

Statius

da fpaiiit

tenueq.

¡mora. ma
le cundid

miniftrat

ímpetus,

Gregor.

fuper

Matth.

c. z. cr

lib.f.mo-

ral.

Virg.lLz

ameid.

Greg. in

epifl. ad

Uiáuriciu

imp. er

habetur

in c . illa

prtpofi -

torum

.

u.q.S.

Séneca in

prouerb.

hM ^ v T A R c H ° en vna de fus ProbJc
I mas morales preguntando, por-

^g. quecftaslegures las trayan ata-

lll ^ aS ac
l
ue^os optemos Iuezes.

ip Refponde,queíc ordenó afsi, por« que íi quiera aque! poco efpacio

queíetardauanendefatarlas tu-

uieílenpsra mirar lo que hazian. Yeftofeaduierte
atodoslos miniírros de jufiicia, ypriucipalmente

a los Principes en el prefeute Emblema, con la fígu

rad.e las fafccsyíeguies,y con medio veríb deSta-
cio,qdize:DA SPATlVM TENVEMQVE
MORA M, date efpaciD y alguna pequeña tardan

ca:y en lo demasdel verfodezia, porque el ímpe-
tu muy mal adminiftra todas las cofas, y es claro

pues falta el coníejo, que como dize fan Gregorio,

la ira no le conoce. Y en otra parte dize , que la ira

quitalalnzdelaintelligencia. Y es lo del Poeta,

donde dixo; La ira yelfurordefpeñanelíéntido. Y
feguneílo no pueden los que fe airan adminiítrar

joíHcia, donde tanto es meneíter el buenjuyzio,yel

con fejo para entender la verdad,y juzgar conforme

a ella,en que hade faltarquien íedexa vencer déla

ira, pues porentoncesle parece jufto todo lo que ha

ze, como lo dize con las demás íentencias admira-

bles al propoíito fan Gregorio en la epiílola a Mau-
ricio, y lo reíñio en fií Decreto Graciano . Y no es

mucho que deíla manera venga a íer como Séneca

dixo,elfíndeIaira principio del arrepentimiento.

Y quanto a los juyziostan peligrólos , cerno fon los

de íangre
,
podremos dezir,qtie el que con ira exe •

cuta lo que le parece con ella que es justicia , auicn-

do de entender defpues la razón quetenia, escomo

los
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Cicero.

I lib. 2. re-

íos juezes un desbaratados ,que pi uñero ahorcan

el hombre y defpues le ¿Menguan la culpa. ¥ por

cito dixo Cicerón, que no conueniaíe interpuíiciTe

ei cafhgo antes que lafentencüj conuknc pues dar ¿ .

lugar ¿la ira, que es como vua auenida,paiaquefe

paffl:y pues elladefies'b.reiie.quc fi duraííc ieria lo-

cura, qual -¡uicreípacio es de prouecho . Y porefto

pidió ¿1 Emperador Thcodoíio el Philofopho Li-

uio, lo quetambien haJio que aconfejo Athenodo-
ro a Cefar,y q fue quando fe íintiefíé airado, pimero

que mandafleejcecutar algo dixeíTé los nombres de

Sext*

AMrjeJij.

ín Tiea.

PanUdU-

co.li. ii.

w eo.

las veynre y quatro letras Griegas- y con fer el Theo ¡c.Cmm a-

do¡!'> muy gao Principe ,tuuo notable falta en fer

airado^eomo íe vce en los que hizo mataren Thcfa-

Ionica,como es notorio por las hiftoriasfuyas,y de

los hechos del bienauéturado £mto Anrbroíio , de

que tenemos vn famofo texto: y aunque algunos fu-

fifias entiendan que es Bolonia donde eftoíucedio,

dizkndofellamaua antes Thefalonica; lo cierto

es aucr íido en la que es enMacedonia,y no ay otra,-

la qual fe llama agora Saioniquc-y es laque ían Pa
blo hizo tan conocidacon fus cartas. Y del cica r-

miemo que deíre fuceílotuuo el Emperador Theo-
doiio,,ordenó que por treynta días le detuuieíle la

ex^cucion délo que el Piincipc mandauecoiuira.Y
tita fe entiende de la q llega a iracundia,con que el

animo fe a'tera,yla razón no haze fuuf7:io ,que lo

que es ira con que lara«ondefpiertacl animo a fa

venganca juíta,nace del afeóto que es natural ,y es

tan noceíTariajque linella<lezian bien los Peripatc-
t cos,qucnoeshomb-eel que no la tiene, y que era

la piedra en que la fortaleza fe aguzaua ^y por cito

pud The
falonicü.

H.J.3.

BolonU

fue edifi-

cada de

Thtodo-

Hojegutt

Acurfio,

y Bar. in

p. D. §.

htc aute

tria.

/. fi vendí

cari. C.

de fceti.

Cicer. fi.

Tufcu. c[.

Pfalm.4.

irafami-

m,zrno'
el Real Proprman>sdize: Airaos,y noquerayspe- %te p:c-

carc.

car,
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De Ar-
chitds.Ci

ce.in Tuf
tu.li..^..

De Sccra

tes3Sene-

ca. lib.z.

de ira.

Saluftio.

Homero,

lib.if. de

la litada,

erlib.9.

.

car, concediendo lo que es de naturaleza, y negan-

do lo que es de la culpa, como enaquel'lugar dize

fan Ambrollo: y fíenlos particulareses reprobado

caftigarconiraal que le es fu geto, tanto que algu-

nos lo han dexado, diziendo,ügradecedme q eítoy

enojado,comoíe cuenta de Architas, y Sócrates, y
también de Platón íe dize encomendó aXenocra-
tesel caltigo de fu criado, porque el eftaua con ira;

mas obligación tienen Iospiincipesdeyrfca la ma
no, porque lo que es en los otros iracundia cnel Im
perio,dize Saluftio, íbberuia y crueldad fe 1 Jama jy
no ay porque llamar entereza al no querer admi*
tir ruego, perqué no digan que fe n.tidan,<jue antes

eftan obligados a mudarte , dexandoíe conuencer

de la razón y del ruego jufto$y eíloesIoqueHcMne-

ro dixoenel libro quinze de la lliada, tan ciucJes

cofas no quieres mudar > mira que ti animo de !os

buenos fe muda.Ycn el nono auiadicho: Reprime

tu ira,6 Achiles,que no te ella bien fer de animo tan

cruel,pues los Dioíes también fe mudan. Y aunque

la verdad Chriíliana nosenfeña que Dios no fe nui-

da,tambicn fe dize mudar quandoíe muefíra tyra-

do ynosamenaza,y por fu infinita mifencordia nos

perdona.Lasíegureseran infignias delosConfules,

y primero lo fueron deIosReyes,auiendoíe intro-

duzido doze Lictorcs que fueífen delan

te dellos. Los Pretores tra van
feys,y el Proconlul

cinco. ;

En ti
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En el'fue lo rendtda la Diadema

con ynjenttdo mot? y elefante;

ÉÍcjHe no te conoce te leu inte,

yiílofay deprw-echo har* ">>?<* Emblema»

La quatfaíio éeU hond *i effrema

de ~\n Garantan entero y tan confiante

que dixo qttando ja fnia delante,

y en fus manos la lht$*>tiM maifupremá:

Ofenda muy m&i noble que debefa^

fi alguno por "Ventuya conocí t

(fe

qu*n üenaeftus de afán y dtfconfueh* ¿-k*'

Viéndote tañaday trabajoft, '•
•

aunxjHe 'tendida y jfhsfies -ti ^ieffe,

, i iwteófaria Uuantar delfutió.

VALE-
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Valerio

Máximo

Atingen*

a fu b¡jo'

Anigiio-

r«j R?-
gnumno-

lirií)p
!

e-

dtdü ejTe

¡emitid?

Hortius

lib de Co

fo'utcione

VluUrch

inXimo'

Uone.

Cojlííbre

délos Per

A lbri o Máximo cuenta cfta ad-

mirable hiftoria, íin dezir quien

fuelle el que tanto moftro ía grá-

dezade fu animo, con el deten-

gaño de loque el mundo pie nía

que tiene de contento la grande-

za dei eítaoo>(icndo á&i [a verdad que quanto tiene

el Rcyno de fuprcma alteza, rantoriene confígo de

trabajo, y en alguna manera de miíeria^puescl otro

dixo: por ventura ignoras que el Reynoesvna hen
roía ícruidumbre?Como Jo es tener a cargo la defen

ía de todos, y fuftentar la pa j, y ad miniArarjuíticia;

porque eüo que esfino feruir a todos, fin jamas te-

ner deícanío ni repoio ,auiendo de hazer el oficio

cuq Ce deue¡> Y quando fe quiera Henar otro camino
nene por fi mucha dificultad

, y los fuceffos ordina-

rios de lascofashandcdarocaGonde pefadumbie,

aunque masdella fé huya . Boecio enel libro de

Confolacion reprefentaeftaitruidumbre,diziendo

afsr.Losqneen lacumbredel alto-afsicnto vcesaf-

ícntados,veítidosderefplandcciétc j.urpura 4
rodea-

dos de las temerofas armas, y amenazando con la

grauedad de fu roírro,í¡ alguno pudielk quitarles la

cubierta, y la fobrehaz del íbbci uio atauio^hallaria

lasctbechascadenasque debaxo tienen.Yes loque

PlutJrchodizc 5que el nombre tienen de Principes,

masen realidad hxruos y miniuVos fon de todos
, y

eftoconel perpetuo cuydado con que han de acudir

atodos,y a todas lascólas hazc que aunque quieran

no puedantener defeanfb. Entre los Peí fa* eraco-

ftumbre, que vno de íus camareros entraua deíijiá-

ña a defpertar al Rey,y le dezia:Leuáta.os Rey y tra-

tad de vueílros negocios . Y de luyo fe e'tá , q¿>« «l

mi fuio
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mifmocuydadohazccfte oficio conque el tiene afa

cargo el gouierno de muchos,y por eflo dixo Home-
ro, que todos dormían en las ñaues vencidos del íúe«

ño, mas que Agamenón eftaua defpierio y deíuelado,

reboluiendo muchas Cofas en fu penfamiento ,* ven

otra parte diZe: b^ es cofa decente, que el que tiene a

fu cargo la defeÜS \t¡ los pueblos duerma toda la no-

che . Y Séneca en vna tragedia dize: Suele dar fue-

ñoi íin temor el cefped blando, antes que la lana te-

ñida en Tyro,que los dofadostechos rompen el fue-

ño, y quitan el lofsiego. Y en otra parte, tiene féguro

el pecho,y en fu mano,fin que le tiemble la taca eíten-

didade haya? mas los vafos dorados fe enturbian con

la fangre que fe imagina quando fe Veen fobre fi col-

gando las efpadasdeínudas . Acordandofe enefíode

lo que fe cuenta éft la hiftoria de Democles , y de

los peligros grandes a que eftan los Principes fuge-

tos, de que dezimos cri otra Emblema, y aqui folo di-

remos lo que Xenóphonte refiere * que Hieron dezia

en el propofito , y era lo que íe figue : La bcuida y el

fueño tengo por enemigo temiendo las aíícchanps,

en ellos temo el acompañamiento de muchos, y te-

mo la foledadjtemo eftar fin guarda,y temo a los mif-

mos que me guardan) no querría verlosíin armas jün

toami,y quádólosVeo £0 ellas,nóme Cófio ni me af-

fegurodellos. Con efto y los encargos que configo

trae tan pefada carga
i ho pueden dexar de fehtirlo , y

hazeríeles muy dificultólo negocio. Gimen debaxo
de Jas aguas los Gigantes, drZe clfanto íob, y el bien-

auenturado Gregorio lo explica de los Principes,

que por íu grandeza fe dizen Gigantes jtnas debaxo
de las aguás(que es el cuydado de los pueblos,que por
las aguas fon entendidos en laEfcriptura ) gimen, y

Homero
|

Non de-<

cetpajlo'<

Yem popu

Urum to-¡

tam 8o-|

¿lem ior

¡ñire.

Seueca
'

tragedia

.o.

Lo (¡né

íe fi ¿e-

zuHiero
¡egun rc-

ficre Xe
uophote.

Gibantes

gemunc

jub aquis.

lob.16.

D.Greg.

c, 17.

K felá-
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l

•j~c lamentan, demanera que de alguno fe cuenta dezia,

Ejfe ;eru .que -qutíiera ¿roas inorir que fer Emperador : y entre
|[cí .Ef.vpc-r ^tr-^ tíiíictikades que a y en la adroinitfradon de las

G ffo&z'/e

cofas grandes, de;zja Solón, que era auer de contentar

a todas? y en efe¿k>»eflb=es fcr Rey , que es eftar obli-

gado a todos. Y -porque «obligado ÍXaierc dezir atado,

moílrauan efío los antiguos'ten la&ltoda de lino que

¡fe atauaalacabeca , y por efto Cedizc en la hiftoria

que eaefta Emblema fe ha referido:O mas noble que

dichofo paño,que es licnco, el quai rodeado a la cabe-

Farticrm i
£ 3 era ^S™ 3 &cal > llamado por eflo Diadema . Y

p<nmuK, H^ ac
T-"

es ^° quc ê difcc ^e Pompcyo, que le achaca-

re»! ¡I \

ron que afe¿taua el Rey no , porque traya a la pierna

quis peni atada vn ayenda de liento « Y la forma que fe vee de

hm ¿gno- las coronas en puntas, nació de la figura del Sol , y del

fetret ! refplandor que quiíieron íignificar de los Principes
f.^ntis

i

en fus eftacuas y figuras . Y el ponerte en lugar deftas

mfmih
pantas flores , tuuo principio de Francia ; y fi fon ho-*

'

;

r
.!

ct
jas que llaman Romanas, fue délas diferencias que

re'fems
l° s K-omanosvíauan de coronas , en que la principal

ftsmét hn íCra *a que fe ^aua ^ ^ au ^a guardado y defendido la

mi* quide tóa a algún ciudadano , y era de ramos de enzi-

iAcetttem ana, porque vn tiempo fue fuftento ge-

tdttere neral i y aísi lo hade fer el

veücu verdadero Prin-

cipe.

hiendo
,mf—*m+mmm
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L ÍBRO 1 1.

Suyidíen

JudUlio-

nano.

Zfpdia

coiguia

d¿ \n hi-

lo , o ie

\rta ccr-

J4dtomo

'díJCtíi o-

i: os.

Boratio.

lib. \.

ocie. r.

Séneca

ÍMg. 10.

Emocles, o como dizen otros

Damocles , fue vn truhán de Dio
ny fio T yranno de Sicilia el fegun-

do , y auiendole muchas vezes li-

fongeado , encareciendo la gran-

deza de fu eíhdo , y la buena vida

que tenia con tanto defeanfo y ca-

lentamiento, el Rey le defengañaua í y para que lo

rechaíTe de ver ordenó que fe viftieíTe vn día de fus ve-

stiduras Reale^y q le íiruieílen como a fu mifma per-

fona,y le regalaífen Con todo quanto fueíle pofsible.Y

viendofedefta manera feruido y regalado, parecíale

que no áuia que deílear mas en el mu ido,hafta que le-

uaatando la cabeca echode ver la efpada dcíouda que

fobrefi tenia colgada de vnhilo, a de vna cerda de

caualloi y viendo el peligro en que eítaua, no quifo ef-

perar los regalos , ni le pudo dar mas contento el fer-

uicioy honra que íe le hazia. Y delai.rjparandolo^to-

do, tuuo a buena dicha no auer pagado el efeote; y en-

tonces le dixoelRey:En eíTo veras quanto te engaña-

uas, pues muy mayor peligro que tu has pafiado es el

oue de ordinario tenemos , y echaras de ver que con

el cuydado y fobrefalto ningún regalo es bueno , ni

bafta a dar contento. Defta hiftoria fe acuerdan mu-

chos para eíle propofito,y con mucho ingenio la pin-

tó el HoraCio,y fin el otros. Y aunque Diony fio pu-

do dezir lo que dixo por fi , y por los demás que con

tyrannia polfeen losReynos, generalmente fe dize

d¿ todos ios Reyes; no folo por los cuy dados perpe-

tuos que tienen, de que en otra parte dezimosalgo,

fino por el peligro en que cñin , y el cuydado que han

de tener de fu« perfonas. Y por efto fue fiempre vfi~

do entre todas las naciones,quc losReyes y Principes

tuuief-
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tuuieíTen cafas fuertes, y ti uxeílen perpetua guarda , y f

junto con cfto fe introduxo tuuieflen maftrefalas que

primero guftaflen los manjaresj del qual oficio ay me
cion en Suetonio en la vida de Claudio , y en Piinio.

Y en la hiftoria de Alexandro Magno fe cuenta de

Iola que le feruiadeño , y le firuio mal , pues le acabó

con veneno por orden de Cafandro , en que también

efta infamado Arifiotelesde auer tenido culpa. Y co-

mo el reynar de fuyo es de codicia , y muchos faben

aquella prophanafentencia 5 que íilajuílicia y el de-

recho fe ha de violar,puede por el reynar violar fe;no

han fido pocos los que han fido con traycion muer-

tos, por orden de los que pretendían fucederlos, y de

eftos fon entre los Emperadores Romanos/Tiberio,
Galba , Macrino , Alexandro , Seuero, Gordiano, y
Mauricio.Y que los enemigos maten al Principe có-

trario fi les viene a las manos , no ay que efpantarnos,

porque efta en fu mano,y es ley de guerra, aunque ter-

rible, cerno lo fue la muerte del Emperador Valente,

huyendo de vna batalla que huuo con les Godos, que
fíendo herido de vna faeta fe entro en la cafa de vn
aldeano, y fabido por fus enemigos le quemaron la ca-

fa, y a el en ella: mas lo que efpanta mucho es, que de
losfuyos aya menefter vn Principe tener recaro,por-

que no baila fea juño, pues malos no querían quehu-
uiefTe jufticia, y la aborrecen. Y alguna vez fe ha vi-

ño que los mifmos que han de fereftoruo déla tray»

cion,la han procurado,comofue en la muerte de Per-
tinax , a quien los de fu guarda mataron . También a

Aureliano mataron íus criados , y a Confíame fegun-

dolosfuyoseñando envnbaño. Y íi la amiftad va-

liera fiempre, no muriera Cómodo con las yeruas
que le dio fu amiga . Mas tampoco ha valido la obli.

Lafalúa
fe introiu

xo demuy

antiguo,

Suetonio

in Ciau-

dio.c.4.4.

PlinJi.ii

c.3.

Cicero in

Tujcu.

Vale, de

miracuüs

Strabo.

hbM.
Plutarch.

in yita

Akx.

iornadus

de orig.

Gothotií

Paul. O-

reftus .

lib.7.

íulio Gá-

pitolino

enfu vida

Zcnarai

Herodía-

lo.

K gacion
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Suctonie.

Sige''er-

to.

Vfperge

Jckbbxí

Paulo E-

milio
, y

otros.

NaucUro

Sigeber-

to,y Al

berto.

Kranzio

Pupti¡}¿

Egnatiq.

VoUt.li.

23. an

toropolo

gi£.

gacicn de la fangre y del parenreTco , fiendo íulio Ce-

¡ar muerto por mano del que en realidad de verdad

era fu hijo, y lo fabia. Hunco I í 1 1. murió de verfe

dcfpoífrydo por fu hijo, y cercado en vn canillo. Fe-

derico I 1. murió íegun algunos conveneno, que le hi-

zo dar Manfredoíu hijo. Y íi la madr^ftrade Con-
flantinolíf. tuuopoca piedad dándole poncoñajYre-

ne que era madre de Confbntino VI- pudiera tenerla;

y es Tábido que murió en priíion , y Tacados los ojos,

por mandado della. De Conrado también fe labe que

fue muerto de fu hermano Guillermo. Y entre otras

roanerasque haauidode traycion , es notable la del

adereco de los guantes que a Othon III. fe d;eron,con

que oliendo de cerca fe le quito la vida , haziendo da-

ño en la parte del celebro , donde el Temido tiene fa

afsiento y fortaleza . Y lo que mas admira en el pro-

pofito que hablamos es ver elatreuimiento de quien

adminiftrando el TantiTsimo Sacramento de la Eucha-

nfíia al Emperador Ennco Vi. vntó la forma con ve

neno y Te la dio , día de nueftra Señora de Agofto . Y
noauemosíalidodela hiftoriadelos Emperadores,

por fer tan cumplida para lo que pretendíamos,)' que

por ella fe vce lo que puede fer enlos demás Prin

cipes; y efto en quanto a la poca fegu-

ndad fin el tormento de los

cuydados

.

La





LIBRO 11.

efl m-ens

fms in

cmsrpBrc

feao.

g^O N fer el entendimiento y el fa-"

bér del hombre en lo que confifte

la femejanca que tiene con los An-
geles, y que en la vida no ay mas
•que deíTear délas cofas de aca,con-

forme a lo que el otro dixo>que lo

que fe ha de deílear es, fano enten*

dimíento, y para que pueda gozarle que fea en cuerpo

fano, tiene efto corno otras cofas fus terminos,que no

contaicne paíTar dellos para que fea bien . Y afsi dixo

fan Pablo: No queraysfaber^demaíiadojfabed con

.temphnca. Y al contrario defto mifmo que dezi-A RiMS.' 1 j • , r • 1

f2 j
mas ay en el mando vn ignorar las colas algunos , y
mofaberlas ni quererlas faber s que en parte fe diferen-

cial poco de las beftias, y citan fugeto? a muchas def-

LjHoficxT*
ucnturas » y principalmente a la ofenfa , que fiempre

n&ctÁ>.U\ nace de la ignorancia en lo que cada vno es obligado

igñWM- !
afaber. Y dexando aparte eftos,ay otros, que fabien-

[da. Avf-i d > lo que les conuiene no fe adelantan mucho , ni def-

#© j.eí&.| puntan, como dizen , que refpeclo de los entremetí-

|aáíiíc»-; ¿osydifcretosdelmundo fe llaman necios, aunque
***&**•. «o lo fon. Y entre eftos dos géneros de gentes fe con-

* *• Gdera vna , como difputa y competencia de ingenios,

J
co figura de ios dos animalejos que en la prefente Em
Mema fe pintan.. El vnoeselgufano déla feda, de

\
quien ea otra parte dezimos , y íiempre aura que de-

EwrMe-¡ ^ir pQr i a futl iez3 je fa ingenio . Y el otro es la ara-
niu ^M '

I

Sa, que aunque fea delectada de todos , nunca lo fue

Sanca.! ¿$ Philofopho natural,ni del contempiatiuo deuoto,

ej$fc.M2 co^G^rando en ella las grandazas de Dios, y fufa-

•bidana.qae aun en cofa tan pequeña feconoce,echan-

©.. &m- d > de vr la induürivq tiene efteanimalito, para pro-

wiu car^r fuíuÜfnto, vrdie.ido con unta arte y delicadeza

fus
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Siruc de

poco el in

genio que

Jólo apro

uecba p<x

ra bazer

darío al c[

le tiene.

fus redes para cacar y paflar fu vida.Siédo pues en efta

competencia juncos, el galano de la leda que reprefen

taloscortefanos que fepreciande muy difcretos, y

deponer las cofas como ellos dizen en fu punto , no

quiere que aya cofa en el mundo que fe iguale con fus

primores y delicadezas; y afsi llama torpe y necia a

la aran i, que reprefenta la parte de los que auem os di-

cho fe paTan fiaeíhs futilezas, y atienden a folo lo

que les conuiene (intratar dz eflTos prim3rCs * Y U
primera ra?.on que le dize fin a.ier menefter otra es,

qje confidere lo poco que le íirue fu ingenio, y fu de-

hcadeza,puesfolole aprouecha de hazerfedaño, y
morir a fus manos, auiendofe con ingenio enlazado

fin remedio, mas que ella con el poco ingenio qae te-

nia hallaua induftna conque paíTar la vida, y quede

efta manera deífeaíTe ingenio quié le quifieíleq a í'u cae

ta los que llamauan necios eran los que viuian,murien

do losque fe tenían por difcretos. Y aunque baíhua

efto para entender el difcurlo dclEmblema,por fer de

aquellas que no han menefter masgloiTade ia que ca-

da vno ea fus proprios negocios halla , no efcufo de

deziralgo. Y lo primero es, que quando fe ofrecen

ocaílonesde pefadumbre y delcontento , es grande

yerro dar lugar a que el ingenio futilize y quiera apu-

rar cofas, porque todo fera tormento y acabar la vi-

da de que eftan libres los que fiemen las cofas como
otros, y paíTan por ellas, aunque parezca que no las

fienten por no fatigar íe mucho. Y lo fegundo es , lo frccen

poco que deucn fiarfe de fi los que fe hallan con gran-

de habilidad , fi eft a no la aplican a lo q les conuienejy

deftosay tantos que íi fueran menos fe echaran mas
de ver,. aunque ha'to fe dan a conocer , y fe feñalan

con fus negocios y fuceílos trafordinarios , en que ja-

kuifo ne-

eejfario

en las pe-

[diubres

que feo-

K mas
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mucho
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ma s vimos orden m buena traca , fino defatinos : y íi

en particular venimos a tratar deles que por preciar-

fe de gran ingenio y cortefanos dan tn intenciones de

P oeíias vanas,y de entretener a las gentes con íus áü-

creció nes,como ellos dizen, es baria laffima ver que

con íu ingenio le quieran enredar y emplearfe en lo

que tan lleno cfb de peligrosjy fi tfto cae en quien rie

ne tanta obligación de mirar por íi, como lo fon las

mugeres principales, y Issque tienen por fer religio-

sas otra obligación mas , es negocio de laílima el da-

ño que fe hazen a íi, y a otros , quando prefumen de

faber dezir fu razón , y fe precian de moftrarlo , afsi

de palabra como por elerno, en cjue fuele auer mas li-

cencia de la que conuiniera , y en la rnifma cuenta de
)

los que auemos dicho fe deuen poner los que por pre-

ciarte de graciolos y de difcrctos,como ellos pienlan,

quieren rnoíirar fu ingenio en perjuyzio de otros, aun

que fean de los que tratan con amiftad , de quien

$1 antiguo refrán díxo : Que quieren

mas perder el amigo que

el dicho

.

Sito



Sino me conocep parque ocupido

me^veys aquí en oficio df rente

dt\ que erapropno, y en quefay criado,

espomo poder mas la pobre vente*

Q^epara cada oficio ftnil&do

auer quienfimafolo fe confíente,

En la cafa del ricopodareJa

que ay ynoy muchospara cada cofa.

ES
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kriflot.

UbMpdr
tib. ani.

c<tp.6.

VirgMb.

2. £tieid.

\dolis m-
flruttus,

er Arte

?clafg<t.

E/ engd

ño je di-

Ze arte,y

porque.

lS la naturaleza tan rica y podcrofa,

que cada oficio ordena y cria quié

le haga, fin que fea meneftcr en las

cofas que vnas hagan el oficio de

de otras, lo que n© es ni puede fer

en las que fon del arte . La qual

por fer como es tan pobre , orde-

na vna cofa para muchos oficios. Y dando exemplo
deftoelPhilofopho, dixo, que del obelifo,quc es el

aflador,y el lychno, que es la lampara,hazia el arte vn
obelifcolychno,que es el compuefio de losdosídema-
nera , que el aílador de hierro firue de lo que auia de

hazer el velador
, y efío hizo el arte , como lo haze

en otras cofas que importan mas, que no pudiendo
proueerfe de todo fe aprouecha del ingenio y de la in-

duftria,de donde podremos entender bien ,
porque el

engaño íe llame arte en todas lenguas, que en el Grie-

go techni , quiere dezir arte que enfeña , y también el

engaño : en Latín ya fe fabe es ordinario , como del

otro dixo Virgilio > que era inflruydo en dolos , y en

el arte de los Griegos ; y otro dixo, que vn arte íe en-

gañaua có otra . Y en nueftro Eípañol no ay duda fer

antiguo vocablo , del qual vino artero por el enga-

ñador , conforme a lo que fe cuenta del otro caualle-

ro que fe diísimulo mudando las armas> y dixo del fu

contrario, artero, artero , mas no buen cauallero . Y
la razón de llamarfe el engaño arte es, porque fien-

do lo que fe haze vna cofa, viene a parecer otra.Y afsi

firue de muchas, vna en lo que es, y otra en lo que pa-

rece. Entre los Aftrologos y Cofmographos fein-

troduxo también defta diferencia tan conocida del ar-

te, y la naturaleza que fe llamaíTe Orizonte natural, el

que tienen los que habitan debaxo de la Equinocial.
|

Ydize _
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Orizonte

naturiU

Orizonte

artificial

Y dizcíe Orizonte el termino de la vifta , donde nos

parece que el cielo y la tierra íe juntan ¡ y la razón de

llamado natural aquel O* izonte es , porque íiemprc

esvno, y íolofi.ue para ellos,moldándoles en cí ter-

mino d¿ la viña , y en la junta que auemos dicho los

dos Polos, mas el Orizonte que tienen losdemas,por

ferel que firuepara todas las denus parces del mun-
do, muJandofea cada paíTo fe llamó artificial, juntan-

d jfe con efto la propriedad de lo que es natural , que

no fe muda; lo que no tiene el arte, que esfacil , por la

neceísidad que tiene de cumplir ¿ y algunas vezes es

tan neceiTano,quefeechanade ver la falta del natur-1,

íi el artificio no lo fupheíTí . Y afsi fe dize general-

mente artificio todo aquello que no fiendo natural,
,

fí

lainduftria y b necefsidadloenfeñan, que fiempre íe- , \

ra loable fiendo para bien , y Tiendo realmente el que
¡a

r
4¿f4

folodela verdadera necefsidad feinuenta . Eíta ne- ¿e [a na

cefsidad es la que tanto prouechoha atraydo al mun- turaleza.

do con lainuencion de las artes: y íi cita necefsidjd

que dezimos faltara en el mundo, pudieran también

efeufarfe las artes, aquellas a lo menos que firuen ala

comodidad de la vida i porque afsi como la pobreza

de fuyo es inuentiua y muy mgeniofa , afsi lo que mas
eftorua al ingenio es la riqueza, y la abundancia . Y
por cfto pocas vezes vienen a deprender mucho ios

que te han criado con regalo y grandeza.Lo vno por
la difpoíicion diferente en el cuerpo que no ayuda

, y
lo otro por el poco cuydado que fe tiene. Lo qac no
es en el pobre, que anda may fin embaracos de cabeea

y eftomago, y ponecuydado en el eftudio
, y trabaja L

como en cofa que le ha de honrar y afíegurar la vida. te }n fiy
Yporquceíh coníideración déla pobreza y del arte, cho. illa

íirua también alas columbres , es de entender, que fomnes ¿r
—

—

\tes per

qnien docet*

Verfius

magifter

artii in-

genijque

larg:tor

venter.

Plautus

de eafam
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L-d pobtf

Za es apa

rejada pa

Talos ijih

dios,ypo)

efto los an

tigucs F¿

lojophos

dejecka-

Ud las ri-

<¡uez<ts,

como Cra

tes elTbc

baño.

quien por fu culpa , o fin ella , como fucede muchas
vezespermitidolo Dios viene a pobreza, auiendoíe

Vifto en riqueza y honra , ro tiene para que huyr de

<j\ia!quier ocupación, pareciendole que no nació para

aquello, porque íeérigíña, que nació para todo loque

fuere trabajo y miíeria, y no ay efeularíe conque no
fabe ni ha deprendido, porque no fe efeufa que lo de-

prenda, y diípongafe que ejflo haze la fuer ca de la po-

breza, y por eílo fe llamó necelsidad, y no pieníe que

ha de eftar como aflador en eípetera de labrador ri-

co para íolo bien parecer, y quando mucho firua de

vna cofa fola , que íl es pobre de muchas ha de feruir,

ayudando al eícobo a quitar a las arañas fus telas, y aü

el hollín a la chimenea, y íi fuere menefter clauado de

punta en el fuelo,o en el techo , feruira de velador pa-

ra de noche. Y coneftoauremosdepaflar adelante

a otro propofito, pues baña lo que fe ha dicho, con

ocafion del exempló que Ariftoteles pufo en fu do-

ctrina, y podremos aprovecharnos della para cofas

que importen mas,coníiderando h obligación que

tenemos de acomodarnos con el tiempo,y

las ocaíiones que la necefsidad

nos ofrece.

P

VeU
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EMBLEMA. XXXVIL

De la rente del Nilo yenerada

U ifs-ij el Serapis han querido

( ftar pon el Silencio apompanadoíp ,, ,

que Tt HeJirdnafe digí lo que hanfido.

Qiutl ellos fonJos hombres queolui&adiS

de U primerfortuna, que han tenido^

Sin obligar a nadie con Uane^jt
i ¡

pretenden quefe oluidefu b*xe%a.

i&>

gS^irá
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InfoleeU

cielos m*
los.

Meiatite

pocas mo

tifunt pt

des pace

peccdto-

yk vides.

Pjal./z.

Ld emuL
do de do

de nace.

P/i/. 76.

Noli*mu
Uri metíi-

gitátibus,

ñeque ze

Uuerisfi

cutes ini

qmute.

I sí c v n trabajo proprio fíente vno
tanto como ver la infolencia de
de las malos , y de los que fe quie-

ren fin razón adelantar a los de-

más. Y efío primeramente nace
déla deforden de los malos, y del

miírrto mal que a ninguno parece

bicnl y dcñá ñlánera parece mal la infolencia y dema-
fia, aun a los malos quanto mas a los buenos, a quien

fiempre hizo conít adición ver femejantes cofas en el

mundo , y les pufo a peligro ( como Dauiddixo ) de

ddlizar,auiendo muchos caydo en error terrible
> y

negado por tfto lapromdenciadeDios, Cort íer la

que fufíenta todo lo Criado, dj( poniendo las colas con
íabiduru iomenfa , a que no pueden llegarlos inge-

nios por mas que trabajen , y por efto tienen delante

de íi el trabajo para entenderlo , y aun para pafrar por

ello, fugetandofe a que Oíos lo quiere ,0 lo permite,

por lo que es feruido. Y efto dezimos que es ía pri-

mera caula deíentirfe mucho , y llcuarfe con trabajo

la infolencia de los malos, en que todos conuienen los

que tienen verdadero zelo de la verdad y la jufticia
, y

los que tienen como zelos de aqueilo que ellos mif-

mos han pretendido y pretenden ; de donde hallare-

mos que a vezes el defeontento que ádemos ¿fíclio

nace de la emulación y competencia, porque elilugar

que vno tiene , aunque fea con tyranma y maldad le

quifíera otro terer, y le peía dé verle íuperior y ade-

lantado, y efto es lo que Dauid nos eníeña diziendo:

No quieras tener emulación a los malignantes , ni ze-

íes a los que hazen maldad, donde íegun el texto r|e-

breo fe interpretad J^piengas emfodiar^líFprofpe-

nda de los malignos ; y fí laemuhdonjfe toma por

coro*
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competencia en buena parte, íignificara el zelo de

los buenos, y el que llama zeloferael de la embidia

que los malos tienen. Y conforme a efto vendrá bien

lo que a la letra dize el texto Hebreo: No te aires,

ni tengas embidia cíe la profperidad de Jos malignos;

y da la razón Dauid diziendo , porque como el heno

íe íecaran , y como las ariftas de la yerua fe caetan

preño; y aísi es, que todo lo que no tiene fundamen-

to ha cíe caer la profperidad en los que no lo mere-

cen, no puede durar que efta fundada en vanidao;y de

aqui entenderemos porque en ellos efia deimíla en la

eiíimacionpropriaiedizeprefumpcion , y es, que

íiendo faifa, como no fe puede có verdad aueriguar,

quieren que íe prefuma, y para eíto hazen el primer

argumento de ñ miímos; porque dizen , que ruy n es

el que por ruyn fe tiene , y por eflo fe precian de bien

nacidos, y juran como quien fon 5 alegan parentefeos

que aun no fe fabé de perfonas nobles,para que fe pre

luma que también lo fon ellos, cuentan íuceílos en

compañía de gente principal , para que fe entienda de

la amiíbd y del trato aucr igualdad.Y fi tienen lugar

procuran que fe tenga cuenta de que le han tenido

perfonas de mucha nobleza ,para que también fe en-

tienda que la hallaron en ellos coyio en los demás. Y
todo eño bien fe vce que no ion prouancas, fino pre-

fumpciones que bañan para dar tormento a quien

los oye. Y de aqui venimos a aueriguar vna verdad
muy clara y mamíkfta, fi queremos mirar en ella > y
es, que ninguno preíume mas de aquello que le falta,

fucede pues defuanecerfe los hombres cor los fucef-

fos profperos, y pudiendo con diícrecion va'ei fema-
ra no caer de fu eftima por la baxeza que tienen,cuiie-

ren remediarlo con foberuias y demaíías, y no truar.

dando a otros el refpe&o y la honra que fe les deue,

Qjioniam

tanquam

fvcr.li ve-

tocinr

arefrent,

er jícut
\

olera her

barum t i-

to icci-

dait.

?r(f«m

pcion de

donde je

dixo.

Ninguno

prefume

mas de a-

cfuello 5
lefalta.

pre-
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M.ÚYCO

\Varron.

Vinturi

de Sera
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ijis.

figura y

ofido del

Silencio.

3Lá moie-

fíU 3 y el

buen ter-

mino quá

to yetlen.

pretenden fe oluide quien fonjy que ninguno lo torne

en ía boca.Y efto de'zicno's que es lo que Marco Var-

ron cuenta de Serapis,que Tiendo muerto fue venera-

do de los Egypcios por Dios, y que pufieron pena

de muerte a quien roentaíle que auia {ido hombre. Y
lo mifmo ordenaron de ííis fu mugcr , para que nin-

guno dixeíTe lo que auia íido; y para fignificar efto en

lostemplosdondelospintauan, o ponían cíhtuasde

ellos, ponían también el Silencio con el dedo en la

boca, montando a todos que callaíTen , y que ningu-

no dixefíe lo que antes eran . Y puesíirue de poco el

íiiencio pintado , ni la profumpcjon imaginada, los

que quiíieren que los eüimen y Jos honren , guarden

a cada vno el honor que fe le deue , para que íe ks

guarde el fuyojy con modettia y buen termino alcan-

zaran lo miímo que pretenden, y no de otra manera.

Y no fe encañen de lo que ks dizen los que entienden

lo mifmoque ellos, ni fe acoftumbren mal con quié

los ha menetter ,
porque fe toparan con quien no

tenga que ver con ellos , o lo quiera auen-

turar todo,por no fufrir lo que

no fe deue.

Vna
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Vna ltafija enguarda dado auia

de bienes y de males a Pandera^

Júpiter auijando que cumplía

no descubrirla , mas nolio la hora

de abrirUyCon que huelan a pofiaj

los bienes a do e\ bien eterno «j<j>\*.

Los males al infamo caminaron^

y ejperarifa y temo? folcs quedaron ,

AVN-
••Jm

vam

:<*,
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^?C^?^3^fi^ NCL.
VE es verdad que Hefiodo

ffk^XvS* cuenta folamente auer encerrado

^
X

^/^V¿fó íupiter los bienes quandolosdio

TW^ROlÉ§y a &uaraar a *a Pandora , y que fo-

J^MápA^ lo la efperanca fe que do en los Ia-

Hefio das

in tbcogo

^fSfv*^3 ^os ^e *a va^l a » no c ft°rua 4uc
fc-nAi- *. £ j

-g
a auer ^Q | a

•

unta je jos ma
les, y de lo? bienes, y que auiendofe defaparecido los

vuosy los otros, folo efperanca y temor quedaron

en el mando. Y lo primero que enetta fe nos eníeña,

en quanto fe dizeauer los bienes y los miles encer-

rada íupicer, es fer Dios el verdadero Señor délos

bienes y délos miles ( entendiendo fiempre los de

pena ) y que le es dado el repartirlos como quiere,

Horneras fe^un lalencenciade Homero, de que nueftraPhilo-
U.6.odyj». fophia verdadera nos haz? ciertos,íabiendo por ella,

queíolo Dioses de quien nos ha de venir todo el

I

bien} y no ay mal que lo lea ,íino es la culpa , en que
Noaymd

[os hombres por fu culpa caen, pereciendo por fu ton
(juelojea cena los tontos , como el miímo Homero délos

compañeros de V 1 y fíes dixo.Y que el mal queaísilla

mimos íiendo de pena.no tiene otro dueño, es llano

j

aunque masía ceguedad délos infieles idolatras, y
defpues algunos heregesayan querido imaginar dos

principios,vno del bien, y orro del maijcontra los qua

les ei miímo Señor por el Propheta dixo ( como en

otra parte dezimos) que el criana el mal ; p?ra que fe

entícn:h,quenololole haze , fino le cria , en que íe

vee que es obra de fus manos; de donde vino que en

ifai c\4f :
ia (agrada Eícriptura el trabajo, y eOe mal de pena, fe

Fucícípíi 1 llama mano de Dios, con que le entiende entre otros
cm y erj lugares aquel de íob, donde dizc : Tened büimade

mi, i\ quiera voíotros mis amigos > porque la mano

¡Jino es U
culpa.

PhiUfiro

de hxre~

'fíbuí ¿n

pritt.

creds m.t

iü,^c.

del
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del Señor me tocó. Dizefe mas en cíh fábula auerfe

dado en guarda efta vaíija a la Pandora , y no auer

podido yrfe a la mano en n o querer mirar lo que den-

tro eftaui , por mas que fe le auia encargado que no

lo miraiTe. En que fe mueftra la condición de las mu
gercs.y lo poco que fe puede fiar deltas , de que ¿in

teftimonio por íi las mas cada día , fin tener nccefsi-

daddeprueuaconio que la hifioria fagrada, y las

prophanasnosdizen. Y íegundefta Pandora cuen-

tan fie d<r las primeras mugeres, o la primera, como
los Gentiles dezian , y fiendo fabricada de Vulcano,

le fueron ofrecidos y comunicados much>s dones

delosDiofesy delasDiofas. Porloqual fe le dio el

nombre que efto fignifica;y con fer de la manera que

con efto íe entiende íeria , fe dexo vencer de la cuno-

íidad y del d íleo de faber , con que fabemos fue en-

gañada la verdadera muger primera , en quien tanto

cumplimiento de dones te auian juntado . Y aunque

defto huuiera mucho que dczir t no fe efeufa tratar

de lo que mas principalmente en efta figura fenosfi-

gnifica, y fe pretende aduertir, y es , que echemos de

ver y cntendamos,que en eíU vida no ay bien que (a
verdadero,pues tiene fu afsiento en el cielo, ni ay mal

de los que llamamos males por trabajofos y de pena

que feanj porque la verdadera pena y trabajo eftá enel

infierno. Yíegunefto, ni los bienes y proípendades

defta vida nos han de tener contentos ydeíuanecidos,

ni los traba jos y males nos han de afligir ni atormen-

tar,^ todo fe acaba y todo perece, y otra vida ay don-

de los verdaderos bienes fe han de gozar , o los ver-

daderos tormentos íe han de padecer . Y aunque es

verdad que los males defta vida fon mucha parte,

porque nofotroslos inuentamos, y pudiéramos con

L ? cordu-

Mifere-

mini met

[falte yos

\amici

me/, ere

.

106.19.

Paujan in

Attuis

dize fie

la prime-

ra
, y afsi

lo refiere

otros.

Verdade-

ros tienes

y males.

EMÍostn
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ay miaba

párteles

muenaon

nuejlrd.
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Confide
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cejfarUy

¿tproM

;fco.

No es hit

el (juepo^

co dura ,

*

ni mal el

que fe 4-

caba.

Cordura y fufrimiento difminuyrlos
, y alguna vez i

deshazerlos ,
quando no fean desamanera , fino que \

verdaderamente nos aflijan y atormentenjquien aura

que no los fufra fi de veras confidera que fe hal'ó al-
]

guna vez en mal eftado conocidamente , y que fí en-
j

tooces muriera eüuuiera en el infierno , y por la mi-

(tricordia de Dios fe librófYentonces porque no ha-

rá efta cuenta configo,y dirá entre fi,que mucho que

padezca efte tormento quien auia de eftar ardiendo

para fiemprc? Y pues Cabemos por la Fe que prefef-

famos, que el padecer por Dios en efia vida nos ase-

gura la eterna ,jufto es que nos conformemos y pa-

dezcamos , pues los males defta vida no fon males,

que en el infierno eftan, como los bienes tampoco lo

fon,quelos verdaderos bienes eftan en el cielo ? pues

no puede fer bien el que no es perpetuo . Tenga vno
quanto imaginare,y gozelo no vna vida fino muchasj

de que le aura feruido quanto bien tenia fi defpues fe

ha de condenar? Solo pues feran bitnauenturados
, y

gozan de verdaderos bienes los que viuen para fiem-

prc con Dios, y folo paflan males y trabajos los que

padecen en el infierno, y en efia vida folo hallaremos

latfperanca del bien que defleamos,y deuemos
pretender , y el temor del mal , y del ca-

ftigo cttrno que deue-

mos huyr

.

Elque
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El que auiendo U tierra enlutado

cogió deüaya elfruto conueniente,

fiemprefe le hi%opocoy y con cuydad*

buelue a romper elfutió diligente.

T de nueua efperanfa combtdado

lo mijmo que cogió buelue en/¡miente

Y aftifefiembray coge en efta "Vida

h*íta aleanfar elfrutofin medida.

L 4 ES
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Sdpien.it

Eccle.zo
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nofepier]
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hincha- y
no hartan

S tan agradecida la labrancs, que al

que le determina de ocupar en

ella,y auíendo cultiuado la tierra

le da a fus tiempos la femilla,ella

le paga en ahondante fruto con
que le í'uftentajy íi de nueuo buel

ue a fembrarde lo que ha cogi-

do fuele venir a fer profpero y rico el labrador cuy-

dadoío. Y efío lignítica en los hombres de honra y
de cuydjdo,que fi trabajan haziendo lo que deúen, ai-

canearan los ¡ufares que merecen . Y t; abajando de

nueuo en aquellos y haziendo también lo que eftan o-

bligados , pueden con razón efperar el fer auentaja-

dos, y no por efto perderán el verdadero premio de

los trabajos, y de la virtud, auíendo fiempre ordena»

do fus cofas para gloria de Dios, y feruicio fuyo . Y
efto fe dize que es fembrar y coger en cfta vida hada

alcanzarla eterna, lo que no puede medirle . Y aun-

que fe dize que pueden con razón efperar el fer auen-

tajados, no fe entiende que han de tener cuy dado ni

codicia, y mucho menos pretenfion , con que fe ha-

rían a íi mifmos agrauio. Y fi otros van por diferen-

te camino , y no lolo por buenos medios , y los que

pueden fer lícitos al que por íi merece, fino por otros

que fe le ofrecen > y lean los que fueren , también han

de entender que quandoayan alcanzado lo que pre-

tenden, auran menefter pretender de nueuo, y jama*

fe verán contentos ni hartos, porque Jascofa* deíla

vida ) hinchan y no hartan, y íolodeuen pretender las

del cielo, donde hallaran la fatisfaecion , y el cump'i

miento de los deííeos-, pues allí fe halla la verdadera

honray la verdadera riqueza. Y quando le parecie-

re ai codiciólo y auariento que ha llegado a lo que

pre-
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lob.to.

arftabi-

tur.

D4UÜ
Pfal. 36.

cr ibiD.

Ambrof.

pretendía , y que ha de eftar contento , íe hallara de

nueuo metido en cogoxas y cu ydado, y quando eflu-

uiere harto, dize el tanto Iob, íe eftrechara y congo-

xara, y todo el dolor vend; a lobre el. Conuiene pues

de tal manera ocuparíe y trabajar cada vno ,
que piie-' \\us'fuerit

da efperar a fu tiempo coouiniente fvuto . El ofi-

cio que nos dexónutftro padre, dize ían A mbrofio,

es la labor del campo,menefter es trabajar todos,y la-

brar la tierra para que ella nos fuítente. Habita la tier-

ra y teras apacentado de fus riquezas,dize Dauid,dó-

de el mifmo íanto dize: Que tierra es efta que amo-
nefta fe habite, fino el alma r la qual deuescultiuar

con cuydado, y labrarla bien con los efpirituales ara-

dos, para que no fe fcága inculta y afpera con el olui-

dodella jpor manera que cada vno tiene a: renta fu

tierrade qac hade coger el fruto , que
;

fu trabajo , o

fudefcuydoledierc . Tambie i la 'ternilla por tapar-

te hará gran diferencia , pues conforme a lo que Vno
fembrare a(si lera lacotecha j quien tembrare cofas

<le efpimu cogerá frutos que lean efpirituales, y quien

fembrare colas de flaqueza de la carne , cogerá cofas

carnales, dize el Apoftol,y el miímo pone la diferen-

cia deftas colechas, dond*. pone las obras de la carne,

diziendo,que fon mamut ftas por fer tan conocidas,

y aun tan viadas , y que eftas ion fornicación , torpe-

za, deshoneftidad , luxuria , idolatria, hechizenas,

cnemiftades , contenciones, emulaciones, iras, renzi-

llas,diiTenfiones, vandos,inuidias, homicidios,borra-

chezes, deforden de comidas, y lasíemejantesjy def-

pues pone los frutos del efpirku, diziendo,que fon ca. (nnt ¿J
e .

udad,gozo,paz, paciencia, benignidad, bond*d,lon- racarms,

ganimidad, manfedumbre, Fé,modeftia , continen- ere
cía, caOidad. En el qual lugar deuemos mucho con- 'fruüusm

*
.—_ . [temfptri~,

L y, íiderar tus, ere .

D. Panto

di Galat.

c.ó.Qttíf

enim fe
minaue-

rit homo

tet
y ere.

AdGal.f

mamfefta
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Ad Ro-
ma.6.

Q&cfru-

¿tum ba~

lndftis ,

ere.

Bduid

PfaLizf.

ílderar la diferencia que ay entre la vna y la otra co-

fecha, porque a la que es del efpiritu llama fruto que

es lo que fe goza, mas a la que es de la carne no llama

fruto ,
porque verdaderamente no da fruto, quefolo

el eípintu es el que le da , porque la carne es tfteril i y
por eflo el miímo Apoftol dize en otra parte,que fru-

to aueysíacado de las cofas en q ahora os auergon-

cays; y lo que auiade llamar fruto llama ohras,como

aquí vemos ; y es la razón , porque el efpiritu pone

primero el trabajo y las obras, para que deípues fe

alcance la paga y lo que es fruto i mas en la carne es

al reucs, que primero da el fruto y la paga con el de-

ley te, y deípues íe liguen las obras, que Ion la miferia

yladcíueRtura. De que Dios por íu infinita bondad

nos libre , dándonos gracia que de tal manera labre-

mos en efta tierra , que podamos alcancar el eterno

fruto en la tierra fama de la gloria. Y íi el trabajo que

fe hade paliarnos da cuydado y nos aflige , de nos

animo el contento delacofecha, conforme alo

que Dauiddixo:Yendo yuan,y llorauan;

y viniendo vendrán trayendo

fus manojos con
alegría.

Vn
. mu nimmtmimmm
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Modera-

ción ne-

cesaria

en todas

las cofas.

Sapicn.

£xo¿ ío

Lcnit,i2

Q¿ad cd

ret alter-

na requic

iurabile

non cjl.

¿S la moderación tan necefíaria en
todas las cofas que íe pretende

que duren, que fin tila es rmpof-

íib!e,puesdandoíe pritfla acón
fumirie (fía claro que han de du
rar menos. Y aunque auia poca

receísidad de exemplo enlo que
es tan Tábido , quien no eftuuiere tan aduertido lo ve-
ra en la tierra, y fus partes della, pues fiendo ordena-
da para que fru&jfique fi eseultiuada fiempre fin la

dexar deícanfar fe haze efteril y fin prouecho , por-
que fe acaba y confume la virtud . Y detfa manera el

hombre a quien es tan natural la ocupación y el traba
jar ,efía claro que tiene neceisidad Je rnodkrarfe y
deícanfar, porque fi trabajaffc fiéprc gaftana !as fuer-

cas y la falud, y fe acabaria preño: y para ponerle taf-

ia y que ruuiefTe algún aliuio el general trabajo, aísi en
los hombres como en los animales, obligó la natura-

leza con la necefsidad del fueño, y con la variedad del

tiempo, ordenando que al día fp le figuiefíe ia noche,
en que las cofas todas (como la Eícriptura dize) tie-

nen filencio > y porque aunno era baftante eíte def-

canío fe ordenaron las ferias que llamamos fieíta-?,

que en todas gentes y en todo tiempo fe víaron, y en

particular fe ordenó en la (agrada ley las huuiefle y
íeguardafién j conuino pues que en el trabijo fe def-

canfafTe, para que el trabajo dure y (ea de prouecho,

pues verdaderamente fe reparan concito las fuercas,

y para boluera trabajar fe cobra gana y voluntad,que

fi efía fjlta hará fin duda muv peíada qualquier obra,

por muy ligera que fea , quanto mas lo que d; fu yo

es de pefadumbre y trabajofa , no pucle fer durable

(dizeOuidio)lo que carece de algún defeanfo que ertc

repara
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repara las tuercas, y aliuia el pefo de los caníados

miembros, dixo diferetamente Plutarcho , cjue el o-

cio, eito es el defeanfo que aqui llamamos, es h faifa

de! trabajo; en que íe enciende el gufto con que de

nueu > fe ouelue a trabajar,auiendoíe hecho alguna in-

termisionjmas fueradel güito la neceísidad natural

|

es eu.d -•uce,y fe prueua por la comparación que fe fue

¡
le traer d -.-Jareo. Y el primero que vfo defte exem-

pío fue A nifií,fiendo reprehendido de algunos,por-

q icabadns ios negocios fe hol;aua con fus priuadosj

y de Cuon fe dize, q ie con fer el juego délos d?dos

tan mi! o y pemiciolb, alguna vez, ¡ugaua afelios por

paíTarierirpó, v por diuertirfe, que d:íta manera bien

fe fabeqtia^l juego es licito , íiendolo el , y con tal

moderación que no fea difracción el aliuio, y tal que

couenga al ciempo y a la períbnajen q faltó Sócrates,

y con ratón fe rió del Alcibiades, quandole halló en-

ere los niños corriendo en vncauallode caña « De
Sceuola fe dize, que a las mifmas horas efeufadas ju-

gana a la pelota.Y com j eüo no puede fer fin defeó-

poítura , tampoco es muy permitido a períonasgra-

uesj mis veefe la neceísidad de lo que es recreación,

parapoderfe lieuar ios cuydaJos y las peíadumbres

ordinal ¿as. Y es el trabajo,que íi cita moderación no
la tiene en ir, y no íuarda la mediocridad en que las

vi. 1 1 J s confuten, por huyr del trabajo, fe da íacil-

rrunreen la ociosidad ; dedondeel Philofopho mo-
ral nos dixo, q;jedbax'» del nombre de virtudes, fe

nosennemeten ai¿r
;

uoos vicios, como la temeridad
que fe ha ¿«fortaleza, y laocioíidad moderacióiy por
eíto el Ecclefi itlestfnfcña, qne el tonto pliega fus ma
nos, y d.'ze: Mas valed püño,eftoes,lo que cabe enel,

Condefcaníb,quc la vna y U otra mano llena con tra-

Qumío
el juego

es licito }

n ioftri-

na de S.

Thomas.

2. z. <

t*8. art.

Séneca.

Ecckfíaf.

C.4 Me-
liore/ipu

giüm cu

bajo
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réquiem

qu<í pie*

na xtraq;

manus cií

labctc Z7

afliftionc

animi.

La inten-

ción defte

libro fue,

por aliuio

deloseflu

dios prin-

cipales y
ordina-

rios.

bajo y aflicción del animo , y es de Jos lugares cjue fe

han de aduenir en períona de quien íedizen> para

que fe entiendan bien.Yaísi íe dize acui eüo de quien

huye del trabajo , y le condena debaxo del color de

la moderaciorr,y da en el cíln mo de la ocicildad. Y
filosdemas trabajos tienen receísidad de aliuio y
defeanfo, ninguno la tiene tanta cerno cíe ftudio, tuc

verdaderamente fatiga y gaíla la vida , no íiendo con
moderación.Y en algunos que es vicio como dizen,

y no pueden) ríe a la mano , vieneafer moderación
el mudar los efíudios, y que algunos lean de. enti ete-

tcnimiento , como fue la wuendon defle libro , que

en realidad ha íido el trabajar en el a tiempos que fe'

auian de ocupar en cofas que fueran recreación . Y
quanto alo que en cfU Emblema y b ficción dellafe

hgrnfica, no folo íe ha de entender de lo dicho , fino

de todo quanto fe ofrece en la vida , y íe deíleare que

dure, como es la h^zienda, la honra, la eíUma,la pri-

uanca, pues todo tiene mas feguridad quanto menos
tuuiere de exceíTo , y fe conformare con la modera-

ción. Y afsi la deuemos en todo procurar, para que

conformándonos con la medida , fe confoi me ella cq

el tiempo,y en les fucefios fe vea como la Mode-
ración hija de la Medida tiene compa-

nia,y es cafada con elDurar per-

petuo,que es hijo del

Tiempo

,

«" "i 1
1 '

'

g 1 1

'

i * i

VefiU
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EMRLEMA. XLÍ.
Ve fu propr'nf^Uncm Hquel ?*fino

artífice mgeniojode Ufda,
yatexiendoyn capullo do ft enrula,

y muere en carc*lh?cht porfu m.xri .

Defolo t fto ¡¡r-uto 1 1 tr¿tbdj<¡ Vano

a e',mai otro al fin lo kefenrtdk^

y dispone de fwrte^uef pueda

honrar con tü>j el noble v cortefino,

O duro ¿fxn, o d ftienturafuertt >

ftiirirpor tener «/«o y no ^o^aíloy

para que otrofi gosg confu muerte.

O q*iar<t'S ay confdis y a c ¿tullo

c chuten d xo en estufa y buenafuerte

la mtpralie delau<:fue en o-anaüo*

EL

<m

m
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Vepifctis

M'MtdAU

relimi.

Virgi.i.

Gecrg.

yeÜeraq;

vtfeliis

de peftat

tetutiaSe-

rts.

Plin.H.j.

petteba-

tur ex ar

borthus

yeüus ad

yeftiitten

torum no

bilitatem

YoUux

lib.7.

¡feü^£* L artificio ingcniefo del gufano

de 1 a feda, es tan conocido chan-

to fu obra ha íido eftrmada íicm

pre
, pues Mauío Vopifco en la

vida de Aureliano, dize, que ro-

gándole la Emperatriz hizieíle

vn palio de íeda,refpondio :No
quiera Dios que el hilo íe pague a pefo de oro.Y efío

dixo porque la libra de la ledacoftaua entonces otta

de ero , y no era mucho t or íer muy rara la merca-

duría trayendofe de lexos . Donde primero íe vfo

fue en los pueblos llamados Seras en la Indiano íegun

otros en la Scy thia Aílatica, de quien el Poeta Latino

dixo, que peynauan ios vellonesquedelas hojas de

los arboles fe cogían, y a efto acude lo que Plinio di-

ze de los mifmos, que cogían délos arboles la lana

que íeruia a la nobleza de las veladuras, de donde co-

ligen algunos que en los mifmos arboles fe cogia al-

guna manera,comode algodón que fe podía hilar y
texerfe, de que fe harían las primeras telas llamadas

Séricas por los autores dellas . Mas otros dizen > co-

mo refiere Iulio Polux ,que ay en aquellas partes vn

animalejo llamado de los Griegos Ser , y que efte es

el autor déla leda, como agora dezimos del guíaao

que conocemos y fe llama Bombyx, mas aquel no
era guíano, fino efpecie de araña : y fi efta fe criaua en

los arboles, y enredaua las hojas,de que íacauándef-

pues los hilos y madexas, para poderfe hazer telas, el

lugar de Virgilio querrá dezir efto, y no otra cofa > y
lo miímo querrá dezir Plinio , en que yo no dudo:

mas en lo que es verdadera feda , y fabemoslaeria el

gufano que auemos dicho, defpues de taitas y tan

admirables transformacionesjfueinuencion de jPam-

phila

I
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philahijadeLatoo,elaprouecharIa . Mas Ariftote* ¡Ari/lot.

les, íi la letra no efta errada> la dize hija de Platis. De í/#.f, hi-

cfta manera fe entiende bien , que en vn tiempo con- fioria ani

currieron telas de lo vno y de lo otro > y por efto las w^f"w.

pone por diferentes Vlpiano , donde haze mención c,,*«

de las Séricas y Bombycinas, que en lo que auemos
dicho fe diferencian. Coníiderando pues la orden de

efte gufano tan marauíllofa, y de la manera que fe en -

cierra en fu capullo > defentrañandoíe para el , hafta \ro er ar-

que muere en la cudicia de fu labor , y que defpues ha gwto le

defereflo para que otros fe aprouechen délo que

coftó la vida a quien lo trabajó > viene a fer cuídente

exemplo de los que allegan hazienda con rmferia y
defuentura, defentrañandoíe hafía venir a confumir-

fe por rio oíar llegar a lo que tienen , aunque mas lo

ayan meneíter para íu vida y fuftento , y defpues vie-

ne fu hazienda a quien amendole deíleado aquel día fe

entra en ella y íe alegra, como el que hallo losdefpo-

jos muchos: y íi el defuenturado por auerle cortado

trabajo el adquirir la hazienda la guardaua } el que de

nueuo entra y fe la halla, como no íabe lo q es afanar

y allegar,facilmente la derrama, pareciendole que pa-

ra eíío le ha venido la buena íuerte , entendiendo mal
que de aquella manera fe goza. Y aunque a la Repú-
blica conuiene aya perfonas que tengan hazienda, y
por effo a los que la tienen fe les ha dado tan buen lu-

gar en todos los lugares y tiempos . Las haziendas

que defta manera fon adquiridas , traen configo tanta

deí'gracia,que ni a los que las allegaron pudieron luzir

ni luzen a los que las heredan,porquc la miferia y def-

uentura las allega, y la perdición y prodigalidad las

derrama. Yquandolosmifcrables noconíideraffen

mas de que íe hazen a fi mifmos quanto mal pueden,

VlpUnus

in lege ye

\jiis de au

gato ye-

jumento

rttm funt

Unea. om
fíia linex-

<{ue yelfe

tica y el

bobydnd

M cleurian
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c.i. ipfí

trdfangui

nemfuum

injidim-

tur , er

moliütur

fraudes

[cotra ¿ni

masfuas.

deurian conuencerfe , para dexar tan pefrilencial vi-

cio, pues dize Salomón en íus Prouerbios,que los ta-

les contra fu fangrc ponenaflechancas.y enredan con

fraudes fus almas.Yeito es,porque demás del pecado

en que eftan con que fus almas fe enredan , con enga-

ño y fraude fe hazen deífear la muerte , y que alguna

vez fe les procure. Y quando no huuiera otro mal

fino el auer de íer otros deíordenados con lo que ellos

fe han quitado de fu regalo y contento , y quiza de íu

vida,era bien que fe eícufaraj y fino eftauan ciertos de

ello,pudieran por lo que han viflo en otros temerlo,

y echar de ver qwan terrible cofa es que fean otros

malos, con lo que ellos no fe han atreuido a fer bue-

nos,haziendo el bien que pudieranpor guardarlo,pa-

ra quien con fu muerte fe huelga y fe regozija , co*

meneando en cfto a pagar lo que fe deue a vicio tan

infame, que en vida y muerte los acompaña el afren-

ta, fin que la ayan podido jamas deshazer los que

teniendo mas obligación al buen trato y li-

beralidad, fe quieren hazer ef-

clauosdefus mi-

ferias .

El
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PdUfamas

in Elucis

fine lib. í

OuidM.ó

Strahon.

lib. 12.

PlinM.16

c.44.

Nicandro

in TyvU-

cis.

Uerodo

to in Po-

lymntdfi

ue Ub.7.

L e g o a tanto la prefumpcion de
Mar fías tañedor de Phrygia , fe-

gun lasfcbulas , y aun las hiftorias

cuétan,quedefafio al mifmo Apo
lo, a quien como Paufanias refie-

re,tenian por Dios, y le adorauan

por muchas grandezas fuyas, y en
efpecial por auer inuentado la mufica de la vihuela, y
auiedjfe venido a poner en execucion el defafio,huuo

de fer vencido elM,3r ÍIas,yen pago de fu atréuimiéto

fue detallado del Dios Apolo, y atado a vn árbol con
que pereció miferablemente,dando nombre a vn cer-

cano rio, que de las lagrimas de las M ufas fe fingió

auerfe cauíado> fiédo el que de antes fe llamaua Mida.
Efírabon dize,que fucedio efto cerca de los Celenosj

y fíendo eftos los que habitan la ciudad dicha Apa-
mea , concuerda con Plmio en fu natural hiftoria,

donde dize , que en la región Aulocrene , que es en-

tre Phrygia y Apamea , fe moftrauael Plátano- de

que auia íido colgado Marfias.Nicandro PoetasGrie-

go en fus verfosdize
, que era pino donde le Colga-

ron,en que va poco fe auerigue , y menos el tiempo

en que fucedio , que tanto fuefTe antes déla guerra de

Troya. Herodotodize, que en fu tiempo fe rnbflra-

uavna odre hecha del cuero de Marfiasenla ciudad

de Cclenas , que es la que auemos dicho , y para po -

derfe conferuar , y que fe echafle de ver conucndria

ft hizieíleafsi, para que el viento moílrafle elcafti-

go , de quien con el viento de la vanidad fe auia a-

trcuido a competir con quien no deuia . Y efto

mifmo nos enfeñara la pintura deüe fuceflb , po-
niendo delante elcaftigo que merece quien con fus

mayores , y con los que fon mas poderofos quiere

••-!

tener
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tener competencia* Efta de fuyo estrabajofa y de

mucha pefadumbre con qualquiera que ka, y mas
con quienfeofendefacilmentedeloquees contradi-

cion luya, y teniéndola por injuria tiene también por

afrenta el difsimularlo, y no vengarfe i y por efto es

peligrofo eneftremo el trato con los mayores cen

quien fe ha de tratar , comodezia Sócrates, o muy
raras Tezes,o fiempre muy a fu guftodellos.Conten*

der con el igual,dize Seneca,es peligrofo negocio, có

c! inferior es baxeza , y con el íuperior es temeridad.

También Heíiodo entre las demás fentencias que di-

xo dignas de memoria y referidas,es efta:El que quie*

re contienda con los que fon mas auentaja^o? que el,

es imprudente }
porque le faltara 2a victoria , y fobre

el dolor que tendrá fe le feguira deshonor y afrenta.

Y efto vemos que es proprio de la porfía y de la con-

tención, que a trueco del defgufto que con ella fe da,

y del contento que fe recibe en el defprecio , no mira
quien efto haze el daño que le puede venir . V por
efto dixo Democrito , que toda contención era falta

de prudencia , pues mirando de que manera fe haga
daño al enemigo, fe otuida y no fe haze cuenta de la

vtilidadpropria. EnlosPróucrbioS dize Salomón,
que es honra al hombre que fe aparta de las conten-

ciones , en que particularmente entiendo délas que
fon con los may ores, porque no íiruen fino de afren-

ta. Y afsitrafladan los Setenta interpretes: Gloria
es al varón que fe aparta de la afrenta. Y que fe diga

efto por la contención con los poderofos,es claro

por el verfo ántecedente,en que fe dize: Como el bra

mido del león, afsi es el terror del Rey , y el que le

enoja peca contra fu anima, efto es, contra fu vida,

por el peligro en que fe pone . Llamanfe los Princi

Copeten-

fié defu

yo es tu
bd¡0j4.

Sócrates.

SenecAÍi

brodeira

Democri

to.

Prótmb.

£•20.

Sicut rU'

gitusleo-

tus itd ef

cor Re-

g¿ i ibiié.

M pes



Gerjefís.

í.cS

LIBRO JL

pcs Diofes por el oficio que tienen, y afsi laEícriptu-

ra los llama por el nombre de Heloin , que es el de

Dios, enguanto Principe y gouernsdcr y vniuerfal

juez de todos» y para obligar a los que auian de regir

y gouernar como en fu lugar , a que cumplieílen íus

oficios, con mucha reclnuJ y bondad les comunicó
fu nombre: y es d" norar , que aunque lea vno, fe lla-

ma Heloin, que es termino de plural , y íignifica mu-
chos,como le vee enlahiftonadelos Rey es en lo de

la Phitoniía,a quié Saúl preguntó,que viüe?y ella reí-

í.Kegtim pondio: Diofes que íuben de la tierra , y era la figura

de vno folo, y aísi lo entendió Saúl , pues le replicó

luego, qual es la forma del?en que fe vee como el juez

ha de hazer h periona de muchos,y ícr muchos quá-

to al bien de todos, y fuplir lo que muchos atiian de

hizer. Y porque haziendo bien fu oficio concurre

Dios con el, y para fu ayuda y compañía le da parti-

cular An¡zel,comofe veedeladoftrina de los Santos.
rr ' rY queEnosíueíTe el primero a quien fe comunicó

efte nombre, y aísi fc declare el lugar del Genefis
, y

-ütros que íe figuen en la híftoria , que luego fe

cuenta en otro lugar , te tenemos de-

clarado, y aísiíe efeufara el

dezirlo aqui.

-k

s?p ¿i -k

Genejts

No es





LIBRO II.

Ocdfion

de U Em-

blema.

I>. [04fl.

in Apoc.

Cap. 2.

ÁdEphe-

fíosf.

f;
p/4í «.

O m o todas las cofas en fu manera

hablan al que las coníidcra, fe cfre

ció inuentarfe la preícnte Emble-

ma de ver en el cimenterio de vna

antigua yglefia,gue del lugar don-

de fe auian allegado ios huellos de

los difuntos falia vn árbol , y con-

uirtiendole Ja pintura en vna vid , mueftra claramen-

te lo que nos dize la letra que có ella fe pufo, y es, que

en la muerte efta la vida.eníédiendo de la buena muer
te có que fe alcanca la vida que ha de durar para íiem

pre, como también podríamos dezir de quien muere

en mal cílado, que fe acabó para el la vida, y comien-

za la perpetua muerte, que por feguirfe ala del cuer-

po fan luán la llama fegund»,de que Dios por fu in-

finita bondad nos libre, pues a la parte que cayere el

árbol ha de fer para fiempre. Y afsi íe dize la muer-

te momento 5dd qual comienca para cada voo fu éter

nidad. El malo eternalmente ha de padecer, y el bue-

no eternalmcntc ba de gozar de Dios. Y acide luego

puede hazer cuenta comienca , aunque aya de pafiar

por el lugar donde las almas que eftan en gracia de

Dios purgan fus faltas, porque con ellas no ay entra-

da, donde ninguna mancha, ni ruga puede auer j y de-

mas de fer FéCaiholica , aun losPhiloiophos enfe-

rmaron algodono ,como de Platón, y de otros fe co-

noce. La muerte de los buenos la llama fueñolaEf-

cnptura diuina, por dos razones. Vna por la reíur-

reccion, quando los cuerpos como de íueño deipier-

ten: y aunque ha de fer común a buenos y malos , no

fe haze tanta cuenta de aquellos que para iu mas mal
!

fe han de leuantar , y por ello d¡xo Dauíd : No fe le-

uantarsn los impíos en el juyzio , como en otra par-.

te aue-
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te auemos declarado.. La fegunda razón de llamarfe

fueño la muerte de los buenos, es., porque refp6éto

del trabajo que en eíh vida han paíiaáo ,1a muerte es

el defeanfo» com alo es el fueño , a quien del trabajo

deldjafchillacaníad % I ob con gr» elegancia y pro- ¡

!fc^ c 7 *

prieda i compara el deíleo que los ¿oenos tienen de

concluyr con eft a v ída,3 1 que tiene el jornalero de que

operisfui

Sictit roer

I cenarías

¡pnefloU-
fe acabe fu trabajo y íu fatiga : y porque le compara \turfincm

juntamente aldeífeoque tiene el eíclauo de hallar la

fombra, conuicne declarar aquefto,y fera de dos ma-
neras. La primera, que los elclauos el deícanCo tie-

nen por paga , y la primera paga de los íieruos de

Diosesefta, dichofos los que mueren en el Señor,

porque el Eí pirita farreo ordena que defeanfen de fus

trabajos. La fegunda interpretación es,de que los ef-

clauos q jando huyen de fus feñores procuran la fom
bra donde fe encubran .• Y defta manera los Setenta

interpretes traíhdan, como el fieruo que teme a fu

íeñor,y apareja la fombra, que es hazer fombra don-
de pueda efeonderfe. Y conforme a eftolosbue-

noscftanenel mund:> como elclauos y íieruos; y
quando por la muerte fe efeapandel

, parece que hu-
yen y fe efeonden en la fombra , la que para ti apare-

jan con las buenas obras que en la vida han hecho.
De todos en general fintieronlos Philofophos anti-

guos y fin Fe , que la vida era vnnauegar por mar
tempcfiuofo y fin alguna fegur id >d , haiíía que fe lle-

ga al puerto, que es la muerte. Y encareciendo cfto

algunos dieron en que era bien a aelantarfe los que fe

vian apretados teniendo a valor lo que verdadera

c Ihqueza , y creyendo era acertado lo
¡i u it ¡i,¡_

que ninguna razón puede admitir
, pues como dixo n e ejt ne

el otro, no es tontedad por no morir matarfe? La Fe moriare

: :—

:

— '

n.c\ li

Sicutfer-

ian times

Domintíy

prx-pardS

vmbratn.

Mdrtia.

en

M nos
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ln Kubri

<& de bis

•cjpi pi
mortem

confe ene-

runt in C.

íujliniani

aim alus.

Cice.lLt.

Túfenla-

tiorti qu£

fUomm.

nos enfeña que cífomos debaxode h mano de Dios,

que es autor de la vida y de la muerte , y ninguno tie-

ne foder para matar a otro , y mucho menos a íi j y
fuera del caftigo con que Dios venga tan gran mal-

dades leyes caítigan con rigor a los que quiíicron in-

tentarlo, poniendo en fi las manos,y a los que íalicron

con fu intento caíligan có infamia fu memoria,y con-

fifean fus bienes >negando al cuerpo lo q tan natural le

es de boluerfe a la tierra de donde falio, y q las gentes

lo tenían por tanta deíuentura.Tulio parece que cono

ció algo defto > quando dixo , que el Señor de todos

no quiere que fin fu mandado partamos : y aunque

eftoes muy gtan verdad , fe engaño *n peníar que h
ocafíon que entonces tenian por forcoía,era como li-

cencia, diziendo efto por la muerte de Caton,de quié

yua hablando, y dize defta fuerte : Catón fe fue de tal

manera ¿eüa vida, que íe holgaua por aucr alcan-

zado c*ufa de morir, porque veda el Dios que leño-

rea ennofotrosqucdeaquiíiníu mandado parramos.

Otros no reparauan en efío de adelantar la muerte y
procurarla , entendiendo impíamente que con a-

quello acabauan del todo, de que hablaremos

en otro.lugar , donde principal

-

rneníe fe tratara de a-

queíto.

•k

M
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^il comente del rio cauda le

f

}

de las dorada i iUtuts denuado 9

a pefir de la en? Iridia ~\iciortcfo

ytia creciendo el árbol trasplantado .

Y con ^n re%¿o inuitrno alinuidinjo

le pareció (jut yaquedatt.i eiido,

Y atuendo el tiempoy la fa^on ~)>t?niÍ3

elofe quando ~\>io que hajhrt cidv.

C O M O

I ' J» '. PCO "' i I

atarfi

g¿gi¿j[j
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t>md

erit tan*

quam li>

gnu quod

pUntatñ
j

e/i fecui[

dccurfus ',

aquarum,

ibidenic?

foliu eius

non de-

fluct , &
omnid

\c¡ucfdciet

femper

profpera

bnntur.

O M o el árbol que eflá plantado a

las corrientes de las aguas fera el

bdeno,dixoDauid, que dará fu fru

to quando fea fü tiempo , porque

aanque a vezes pueda parecer efta

feco, la fecreta virtud leíuftenta y
da vida, para que a fu tiempo fru-

ctifique. Simio alguna vez efta figura deemprefa,a

quien la letra por particulares refpe&os quadraua , y
reduziendoloa Emblema,y que fea general confuelo,

íignifica efte árbol al bueno rodeado de trabajos y tri

bulaciones, que fon las olas de las aguas jy como en

eíUs la fecreta virtud da vida y fuítento al árbol , aísi

en los trabajos el aiifmo Dios y fu virtud que va en

ellos embuelta , dando al bueno efpiritu y Vida , para

que fe fuítente y crezca en aumento con que venga a

dar el deuido fruto quando fea fu tiempo . Y aunque

mas parezca que tiene eftoruos y contradicion > qiíal

fuele entre otros males procurar la inuidia , no tiene

que temer,porque ni aun vna hoja,como el Prophe-

ta Real en las figuientes palabras dize , no fe caerá, y

todo lo q hiziere fera profperado. En que fe diZe,no

caer ni perderfe lo que fe cobra con rnasventaja.Pien

fa el mundo que los buenos con los trabajos y perfe-

cciones pierden honra y eftima,y alguna vez les pa-

recerá que pierden la hazienda y el contento > mas en

realidad de verdad quando por vna parte fe pierda al*

go defto, por otras muchas íe cobra todo con gran

ventaja. Y fin eílo el dczir que la hoja no fe caerá, ¿i

a entender llanamente la cuenta que Dios tiene con

los buenos, pues dize Iefu Chrifto, que les tiene con-

tados los cabellos, para que fe entienda que el menor

dellosnoíehadeperders y eílopor el premio que

corref-
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correfpondc a lo menor de qualquier pena que por

Dios fe padece, aunque fea como el dolor de arfan-

carie vn cabello, y también por la hermofura y ente-

reza con que ha de refufcitar el bueno, fin que le falte

vn cabello de fu cabeca ; y finalmente es manera de

dezir vfada en la diuina Eícriptura , para fignificar la

feguridad de que no fe recebira daño, como fe vee en

muchos lugares. Y afsi deue entenderte el de los

Actos, quando fe cuenta que fanPablodixoalos que

padecían co el aquel naufragio de tantos días, que no
caería cabello de fu cabeca , fin admitir la explicación

de vn autor moderno,y no Theologo , de que fe po-

día explicar del vfo que tenían los Gentiles de cortar-

fe el cabello en los naufragios ( como por vltimo re-

medio
) para alcancar rniíericordiary aunque fea ver-

dad que lo vfauan afsi los Griegos , o por feñal de tri-

fteza y manera de penitécia, imitando a los Hebreos,

o porque entendían que los cabellos fe criauan de la

humidad del cuerpo , y por effo los confagrauana las

agua?, como de Homero conftajno puede contentar-

me ella explicación , porque fi fuera aquella cerimo-

nia tan vfada de los Romanos , como algún tiempo
lo deuio de ler entre los Griegos , pues confta della; y
(i fueran también todos los que en aquella ñaue venia

Gentiles, y auian deguardar aquella coñumbre , no
teman que aguardar al catorzeno día, ni fan Pablo les

acordara lo que les aura de reprehender . Puede fin

efto la perpetuydad de las hojas, y el no caerfe , figni-

ficar la memoria perpetua que tendrán fiempre los

buenos en fi , y en fus cofas ,
que fiempre feran prof-

peradas, lo que nofucedera a los malos,que fe desha-

rán como el poluo que el ayre leuanta de lobre U haz
de la tierra;y no importa que la dicción Hebrea figni-

fique

LttC.12.

í .Kegum

Cáp.I-f.

i.Regum

3-R.cg.i.

Atf.c.27¡

Homero
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Non fie

impij non

ftcfed ti

qtwn pul

uis quem

proúcit

Metuskfd

cié térra

diño.

P/rf/.i.

fique el tamo déla paja enlo que fe traíhda poluo,pucs

todo es vno,y pudiera efeular vn autor que tampoco
es de los Theologos como el otro , el encarecer tan-

to la diferencia, que le parezra no fe goza de los my-
fteriosdeDauidjpor no íeerfe trsíladados con la pro

priedad de fu original, a fu parecer ¡ en que íe engaña

mucho, y fe vee pues todo es vno, y íeda a enten-

der, que afs i como el ayre leuantala paja yelpcluo,

y loeíparze,los malos fe han de deshazer y aniqui-

lar, pues el viento de la vanidad los Jeuanta
, y el mií-

mo los desbarata y deshazeíin quedar memoria ni

raftro dellos. Lo dicho íeruira para declaración de

nueflra Emblema, en quanto a la moralidad que en fi

tiene, moftrandolo poco que ha de poder la embi-

dia y perfecucion , para que ios buenos pierdan , de-

uiendo antes cobrar animo y nweuasfuercas, paralle-

uar adelante la virtud , que a fu tiempo en las obras íe

manifiefta.Y aunque íe pudiera dezir mas en el pro

pofito bañara lo dicho,íin tratar déla oca-

íion particular que huuo para

Ja inuencion pre-

fente

.

I" I

VíjCtAYO
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EMBLEMA XLV.
Uey&tilrc cruel quilfue nin*u vio

aunque en fi mifmo el hierro enfanrrentafp

porque todosfin Reinos heredare

de los hijos que tuuofolo ~\>no.

Los (tema todos fin dexar alguno

hi^omatar,
y
porque no quedane

raílro deüos, no qwfo los ruard¿jje

fu tierra^ y ofreciólos a Neptt-nB»

Lea ondú con dolor los recibieron

y ayudólo a fentir la tierra toda^

mcLi ñopo* t (tu elpadre fe arrrptente.

"eWijante a U yfd*quandttfep> da-

dtxar.dr la "\nj'armtcnto te aixero»^

mu no tuuu el d*. lur que aqutíl* fi°»te.
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Per" Tí-

r¿<| . /í&.

<

vfafcon fushijps, q^ando«p«irauchtfl|jar a vhoagroi

uian tos demasoYeftofueJe&rde «juchas ni anegad»

y Qo cs.Iai oiajs >(scgura> antes muy pecniciofa> criando

prQcurandifpo^ertdeÜos^Mtrafijiirqj««tadíy laque

fe tiene por masfafCJ), procurando facultad para ha-

zer .mayorazgo, también requiere que no aya agra-

mo, y que por lo m^pos los demás ayan de tener. aH-

dt primo mentos, conforme a tu qualidad : -y quaoda eíternos

ge. ^.74 Uanos que conuieneayaimay.orazgos ( eo
: que yo no

cr 7f'&, dudo,, para que aya haziendas fcgoxas , y perpetuas, y
D .meum feconfeiuen lasforuhas con,bí nwnona. de losi bucr

,

Pív/wew
no5 ^ es rcz j4 coía,.que. pretendan lo nviífmi .aquaUos

;

. /
f

que con intamia han adquirida. rniroBa , d&.íjruen'

z.parcH ^ucra
l
ü^° no.quedara in^mo'in r p.i:s U que (queda

§.6. n.f\ feWlHlSR pocoryías dítea,4ue la iiaz¡enda e^ de pro

¡ I

neclí^íl queja*mne^y: q puadefcio a la .Ripabliaa,

i

.y por eÜo fe perím^iY en?el prcupofiío dej^x^ tehja

:

futro de gratada,no¡pí>;d^mos -dex.sr de: alabar muaho el Fuá-;

'Aragón Njg fe 4^gó,q da libertad ai padre de heredar al hijp

1 que mas quiera, potq con eÚo le frruan todos, ya k>s

demás no íe les hazeagráuio, auiendolosicria-

do,,y enfemado 1 es el ofkio que tuuie-

fi{ ron ftw^nayores. d\

.< i-yi. nebí-
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EMBLEMA. XLVE
Si defabtrqut foy nenei deffev,

podran lo dc*¿r qhalquiev hiftoridj

¿tbfamprWente *l tiempo la memoria

dt~Vn yaron excelente Semideo,

Df Mario fof e\ ínclito tropheo

guando del Rey Infurta huno "\>ic~lorM,

Cuyos dejhojospor eterna gloria

adornaron ">» tronco tofcoyfeo'.

Ve donde h<u de entender que a ")e%es tiene

el hombrenecioy baxopcrfu cñUdo '

hcnra¡ que aunque le adorne no le muda.

Tft defj-uesaíjrun d'fman le > ene

qu> deft per(ijn*ge le drfnudj,

df¡(ú'ire que t s "W Uñe Mal cortado.

N i ACÓ
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mid co-

-*rV -

CoSUMBRARON loS Roma
nos llenar en fus ¡trjumphos , los

quelíamáuan trócheos, imitan-

do a los que ponían ene 1 lugar dó-
dealcancauan la.v Jetona i yeílo

eraqüecortauan vn árbol el mas
crecido que por alíi íc vía , y

fiííbre de' quitadas las hojas y parte de las ramas , en los gajos
los Tro-

I
qUe quedauá colguauan de losdefpojos de los<ncmi-

P"eo¡ > t0
. gos , auiendoíe pueílo en el lugar mas alto y que

mdronlos

Komd -

nos icios

mas fe defcubrieíTe , y afsi le cubrían de coracas , de

celadas, y diferentes efeudos
, y también de ropas las

qyUqos I Soe fe P°^ían traer con las armas,conforme al vfo de

como co''.-
cacta tierr^i yule todo ello fe hazia vn efpe&aculo tan

fUie Pin Viftofo y agradable a los queyuan vicloriofos, quan

t*rcho en tnftc y afrentólo a los queyuan huyendo, vencidos y
fus Pro

c.^ó.yen

otros lu:

gares
y y

de Diodo

to Sio4ó

s„

crja

i

(aclararemos, Y ppr-q^^l.prnatu de loque íe dezi.a

conuimentete puíi^ilea-iombr.e al trppheo, íe pu-

(

(o el de M ario , quanUo en los c¿fppt
os de Áfn ca def-

a'fare,

cít Plu-

urchus

i'4 yit4

ei'.ijdan

Mjííj.

barato a Iugurta Rey deNumid^a ,,que acogiendo-

íe al amparo de luvezino el Rey c|c Mauritania, lia-

nudo B

I

«erf

ocho,íe le^entregpjy lleuadqa Roma Honro

ncUutrmmpho en el año de reyfcienU* y

desbaratados; mas eñe miímo Condefampararle los

blemds. -que le auíSTpueíTo, venia afer deípojode los prime-

ros que le h^llaUan , o con el népo y Jas mudancas del

íeideihazia, queda vdu folo deícubier to el madero en

qi?e íe ama formado . Y quien íe huujtfie vjíTo tan

cdmpueílo» jy con oornWe di-honrofo tropheo', y le

vkñ'c otro día deshecho ydesbararadQ,ecbaria de ver

quanta era ya tu diferencia , puesíplpje vya^en el fer

vn mcdci o .labrado con muclj$ p^jefTa,
ri
con qu^ á fo-

d<^ fe'ñgura loque en.la-E^b^eiTia fc.djzc , y luego

A

»

,
L— — -

(

--•

•

cuarenta

-
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quarenta ynueuedcla fundación > fiendoel mifmo
Mario fcgunda ve2 Confuí. Y lo que en efta Emble-

ma fe pretendió lo dize bien claro la letra de aque-

llos a quien la fortuna leuantó a honras y oficios que

por G no merecían; y quando por alguna dcfgracia co

mo es de temer los defcomponcn,mucítran del todo

quien eran, fi ya en el miímo oficio no lo auian mo*
ftrado,porque con las ocafiones forcofas han de mo-
ftrar fu poco merecimiento, demás de fer ordinario,

que con el mando y autoridad fe fuelen algunos def-

conocer ; y fi tienen poco afsiento, fe defuanecen de

verfe en alto . Y por efto dixo el prouerbio antiguo,

qie elMagiftradodefcubrealvaron. Poner en honra

al que no la merece, dixo en fus Prouerbios Salomó,

es echar la piedra en el montón de Mercurio. Y aun-

que en la letra aya diferencia,}' en la explicación,para

el propofito que tratamos es todo vno , hora fea ha-

zer honra a quien no la merece con buena obra, que

nunca fabe agradecer, y la oluida > y afsi no permane-

ce en el, hora fea ponerle en honra que por fi no fe

le deuia, fino por el lugar, y que no ha de faber con-

femaría , y afsi no permanecerá en el . El acerbo de

Mercurio, es lo mas ordinario entenderfe por el mo-
tón délas piedras que víauá poner enlos caminos con
la eftatua del Mercurio , que con el dedo moftrauael

camino mas principal j y la piedra que fe alcaua del

camino , donde era pifada fe le hazia honra, la que no
conocía en ponerla en el montón junto ala efíarua,

donde tan poco permanecía; porque, o fe boluia a

caer, o con otra que deípuesechauan íe caya: otros

entienden el montón de Mercurio, por el que fe haze

en la cuenta de los Cálculos, o contadores que fe fo-

lia hazer con piedras , donde la piedra qualquier^ que

N

b\dgijirá

tusvirum

ejleniit.

Prou.16.

Sicut qui

mittit la-

pidem in

¿ceruum

Níercurij

itaquitri

biut infl"

pienti he

norem»

Accruus

Úercurij

fedize el

monto en

ty
aienti

tlcíCul

culos.

fea
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Yu'dafe

dae el

cncaxe

ielanitlo.

fea pueíh en el montón de los diezes es diez , y en el

de los cientos es ciento , aunque por fi no valia nada,

ni defpues lo vale quando Ce acaba la cuenta, y fe jun-

tan todas. Mis la letra de los Setenta , y la del texto

H.-breodizen,comotlqueatala piedra en la honda:

y es llana la comparación, pues tampoco permanece,

aunque mas fe vea leuantada en alto , y fi piedra íe co-

ma, comu algunos quieren por piedra preciofa , co

ni > en otro* libare* de la Eícriptura ,efta clara la

d fproporcion de qu: Grujen la hondajmu también

cita que fe llama afsi , fe puede interpretar por el en-

caxedelanilllo,que en Griego te llarm también hon-

da , y el Hebreo no lo defpide , pues fe dize afsi qual-

q lier celatura , y podra fígmficar la defigualdad , de

quien en lu^ar de piedra preciofa puíieíTe la que no lo

era; y es admirable comparación para íignihcarfe la

delorden que ay en ocupar vno el lugar que no me-
rece, y fe dcuia al bueno y virtuofoj y quando fe haze

deíta manera? fucede lo que en el prelente Emble-

ma fe ha dicho,que al cabo vienen a caer de

fu eftima,y mueftran que fon los

miímos que antes

eran.

Ve l
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Ve lufiter dejpr¡ador ¡lanado

">« rico templo ant* rttament e atn.iy

donde el que afu enemigo aula robado

~)>n don dt los deíficas ofrecía.

y dandofr txmbten de lo cobrado

toenfe lo lituanatana ley dtít

Se II Ha de lt s]ueoos ti ámtYO

la cafa del infame tablero,

N 4 EN-

kX

££E2kJ



LIBRO II.

C/cer. 2.

Cdtili. lo

ui depr¿-

datorite-

pü fuif-

fe legi-

musquoi

ei aliquid

ex pro:da

in partem

debihtur

nam mos

Romano-

rum fuity

y>t belU

gtfturi

de parte

pradscd-

liquid tut-

mimbus

poükerc-

tur.

£|53ÍS&£@SjS¿N t r e los demás templos que a

"^J^jE lupiterfe edificaron en Roma,

3¿%tí^ íegunlosdiueríos títulos que le

hi.de a-

leatori-

|¿i<j,cr a-

\le£ liifiis

*32> rS^vw* dauan fue vno,elque llamaron de

lupiter delpojador, por no dezir

robadorjyaqueÜo fe ordenó afsi,

porque al tiempo que falian a fus

guerras le hazian promefla de partir con el de lo que

robaflen a fus enemigos fi les ayudauajde donde Vir-

gilio dixode los Romanos, que al miímo Júpiter Ila-

mauan al robo, y a la parte de fus ganancias; y aunque

de ordinario feria efto en las guerras que los Roma-
nos tenian con diferentes naciones , huuo tanta dillen-

fion entre ellos con las ciuiles guerras , que también

huuo lagar para que de los vnos y de los otros fe en-

riquecieíTe el templo; ai qual fe compara la cafa del in-

fame que tiene tablage, y recoge la gente perdida , y
no pocas vezes desbaratada ; y a los que tienen efte

mal oficio el vulgo y los jugadores llaman leoneros,

porque a aquellos nunca les haztn mal los leones» y
aísi a eftos tamp©co los tahúres

, y ellos folos eftan

lsbresde lasperdidas, y antes íe llenan toda la ganan-

cia: y fon tan perjudiciales,que enel tiempo que folo a

losfoldados, y aun auiendo cumplido con fus obliga-

ciones fe permitía el juego, los trato el Pretor como

I

merecían , denegándoles h acción para pedirlo que

l

les huuieílen hurtado en fu cafa. Y fi en las riñas les

alcancaííe el barato que merecían , también les negó
el poder quexa: fe a la jofticia , teniendo por bien em-
pleado quanto mal y dañóles vinieíTe,por vfar oficio

tan perjudicial y perniciofo , y en ellos tan ocasiona-

do para recebir afrenta, de que no hazen cafo por ha-

zerle del interés infame , y de tan vil y defuenturada

¡I' i ganancia.
/

, , : f. 2
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Authet.

alearum

vfus.C de

reíig. cr

fumpt . fu

ner.

ganancn. LasleyesdeftosReynos los caftman con ,

el ri^or que bailaría a remediar cite vicio, ii fuellen /,*,

i 1/1 .«'f o. or-
co no lena razón executadas, pues naíta agora no ¡duumen.

auemos vifto que la cafa donde fe juega que eüa con- [tinoui.

dena la a perdida fe confifcaíle,aunque a muchos aue-

mj? vifto perdidos porque Dios loscaftiga . Y í¡

miram )s el principio de tan defuenturada ocupación

com oes el juego, le tuuo llanamente déla opimo fal-

la de los Diofes , en que huuo de entrar la Fortuna, y
no en el poftrer lugar, pues de Plucarcho fe fabe que
tujo feyícientos templos conocidos en que fue ado-

rada, creyendo pues que ella ordenaua los fuceffos de
los hombres, ayudando a quien leparecia i comen-
carona juntarfe los codiciólos , y poniendo en mon-
tón igual cantidad de moneda, rogaua cada vno a fu

fil^i Uiofa le fucile fauorable , y encomendándolo a

la fuerte, íe daua todo a quien le caya,como dado por
mano de quien a fu parecer tenia el poder de todo. Y
aunque no fe haze agora por efte refpeclo, fino en ra-

zón del concierto , va tanembueltóenabufiones, y
en imaginación de dicha,odeldicha, que les falta po-
co a los que fe ocupan en efto , y aun feria todo vno,
íí como lo hazen de vicio lo hizieíleo por fdtadeFéj
mas pira fer malo y abominable , baua que. íe napa
con falta d:* chandad, y con codicia tan defordenada,

y fin e3o, con pocorefne/to de Dios y de las gentes.

Y pues vemos que lo dicho todo fe conoce,y entien-

de fer auer ¡guadas verdades, parece claro que a la

letra fe diga por eí\ j en Bíayas la amenaza contra los

qne ponen a la Fortuna mela>y facriflcan en ella , que
aunque fe entienda del facrificio que losGcntües vfa-

um,como auemos dicho, no fie fin myüerio llamar

E/ juego

efta Üeno

de abujio-

ne$.

Efai. 6f.

Qui poni

tisfortu-

I ,n¡e men
al altar mefa,para que mas a la clara y muy conforme \íam ere.

N ala
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Ho/h'eft/.

in fum.

titAe ex

cef. f rxl.

Antaño.

I-z.p

«ti.

luflinian.

in Autb»

akárum

yjtis. C

.

de rtlig.

2ufebius

de prtpa

ratione

Eudnge •

liea.

Lucdnus,

tius.

a la letra lo entendiéremos defta manera, y fe abom i-

nafle vn vicio rodeadodc tantos. Cuenta Hofttente

diez y íiete vicios, y fan Antonio veyr.te y vno,con-

forme a los puntos que los dados tienen . El vio de

eítos, dize Iuftiniano,que es cofa antigua >y tiene ra-

zón, pues Platón en el Phedro dize , que vn Dios an-

tiguo llamado Theut los inuemó , y fcgufl fcuíebio,

es el Mercurio llamado de los Alexandnnos Thoth,

y de los PhenicesThautj y cfte miímo fegun parece

deLucanoera el que Jes antiguos Gales llatrauan

Thcutates . La forma de los dados fue fiempre vna,

que es el quadro igual en figura cubica , que dellos to-

mo el i óbrejerá mayoi es, ytuuici en figuras ct mofe
entiende de la Venus, que era el mejor punto, y la ca-

nícula el peor,de que a> nuncion en muchos lugares,

en efpecial en vna ep¿fiola de Oclatiiano Augufte,

que refiere en fu vida Suetcnioj aunque para mi es lo

mas cierto, que fin figuras tenian los miímos" puntos

eftos nombres . Ay también mucha memoria en di-

uerfos autores del pyrgos, o turncula, que era como
torrezilla, o a manera de embudillo donde cchauan

los dados, porque no íehizicíTe fraude, y porelruy-

do que hazian dentro le llamó también frailo,

y con eíto auremos de concluyr con el

juego porque no fe nos ha-

ga pefado.

*

El
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sin]Suydd,

diftioni*

no.

Luctnus

v'i de

Crcefo»

Eurípides

in Qrefie

<&$opho

elesin e
leñm*

/. hceredl

D.dehis

({tribus Vrt

f

indig

isvn\

n. I

R A coftumbre en Athenas,fegun

Suydas, al que auia fido muerto
de alguno ponerle vnalan^a ala

cabecera de fu íepulchro, para q
fe entendiefle por aquella leñal,

que fu muerte auia de fer vegada»

enloqual fe pretendía principal-

mente lo mifmo que en los cañizos públicos délos

delitos, y eselelcarmiento, y que no le hiziefTen fe-

rnejanres males, entendiendo que tarde , o temprano
fe auian de defeubrir. Y fin eíto tenian a gran dcfgra*

cia morir fin fer vengados , entendiendo que no po-

dían entraren lo* campos Eliftos antes de ferio, con-

forme a lo que Lucano cuenta del alma de Crefo ; y
por efto para dtícanfo de íu anima , y para exequias

de fu íepulchro pedían la venganca , afsi a la jufticia

que de oficio efiaua obligada a hazerla , Como al hi-

jo a que la procurafle : y aunque no era del todo per-

mitido quando vno vengaua por armas la muerte de

fu padre, fi le acufauan le dauan por libre jcomo en lo

queíe cuenta de Oreftes, quando mató a fu madre,

porque ella le auia muerto a íu padre Agamenón por

caula de Egióo. Y a otro que vengóla muerte tam-

bién de fu padre ,nofolo le libró Timoleon, mas le

dio premio. Y lo que Demofthenes dize , que la ley

de Dracon daua licencia que a los homicidas los ma>

taíTen, o los HeuaíTen al juez, fe entiende de los que lo

tenían por oficio, como a enemigos de la República;

aunque también podía U r la permiísion que en el pue

blo de Ifraelfe dio a los hermanos y parientes. Y en

quanto a tener obligación el hijo a pedir la muerte de

fu padre, o qualquier heredero, es cofa llana
, pues a

los que dexauan dehazerlo, como a indignos fe les

quitaua
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quitaua la herencia. Y como efto ha de íer ante ios

juezes, la ley es jufta.pues a ellos es dada la venganca

como a perfona publica , y no a otro que fea perlona

particulantanto que el nnfmo Principe a quien es da

do el vengar a otros,no puede venganfea íi. Y es bue

lugar el de la fagrada Efcnprura.en q fe cuenta corno

Nabal hizo tan notable ofenfa a Dauíd, y yendo a de*

ftruyrle le (alio al carneo ASigayl > y aukndo remi-

tido la injuria dixo, que fueífe bendita , porque le auia

eft jruado quenohizieffe el mal de vengarle por fus

minos: y como Dios quiere que la venganca fe lede-

xe a el, caftigó a Nabal con enfermedad , de que mu-
rio dentro de diez días. Y fegun efto las palabras del

Ecclefiaftico; a los impios y pecadores dala vengan^

fa, fe interpreta délos que tienen cíTa autoridad pu-

blica, Y ais i entre los nueftros dixo en fu Promptua-

rio el Montolonio,que fin duda hablaua en los juezesj

mas yo no entiendo como puede fer con las palabras

figuientesj guardándolos para el dia déla venganca,

executandofe las penas que el derecho tiene ordena-

das, como íe dexa la venganza para el día delta ? Y
conforme a efto fe entiende que no habla con los jue-

zes, fino con los particulares , encargando que no fe

quieran vengar por (us manos, pues Dios los ha de

vcngar,comodixoel mifmo. Y en lo que dize He-
lia a Iob,qya Dios no fe mueftrabrauo,ni venga mu-

cho la maldad,no íe ha de entender que dexe de ven-

gar como fiempre, pues ningiju pecado ha de quedar

fin caftigoj mas q liere dezir,que pudiendo Dios ace-

lerara fu caftigo le detiene para dar lugar a laenmien

di.Y porque Dios quiere para fi la venganca, y el que

la b ifca por fu mano, la h rila contra fi de la m ano de

Dios, como dize el Ecclefiaftico,haze duda con mu-
————______ ——_________^—_«^

—

cha

i.Reg.2;

De«f. $z

Eccl c.iz

Impiiscr

peccatori

bus reddt

vindittifn 1

cujlcdics

eos in die

vinditt£.

lokc.Sf.

nuc enim

no infert

furor ent

fuum nec

vleifeitur

(celus val

de.

Eccl.zS.

vsd.
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Apocé,

cap. 6.

Gen.c.4

Titulo de

de manu-

wijsis yin

dieta.

cha razcn el lugar del Apocalypíl,donde fe dize,que

las animasde los que fueron muertos,y eflauan de La-

xo de los altares dauan vozes a Dios, diziendolc:Vé-

gad Señor mufira fangreja lo qual íe dize,que la ven-

gar ca que piden es per la ofenla contrs'Dios,íin que

mellos pueda aucr indignación, fiendobierauéntura-

óos. Y otra cxpoíiciones,que fin pedirla ellos fu can

fa delante de Dics padia cíla vengarca , dardo vezes
fufangre cerro la de Abel. Y ia tercera es, que allí el

vengar qnjeredezir íati<fazer,que es terinit o délos

Cófultos, en vra y en otra lcgua.,y fe vfa también en-

tre noíotios 5 y particularmente el fatishzer al que

eflaua en íeruidumbre y le hazen libre,ie llama vir di-

car j y Ja vai a có que Je toc¿uan fe d.xo \ a ó.Bs por

c#a razón, y ro por el fieiuo qcedixc Plutauho. Y
fupuefíoqucfe habla allí délos rrartyrcs, cuyes huef-

íes fe acofiurnbi ó poner en los altares y las yglefias,

por eílofe llamaron mar t) ha , ccncl natural dtíTeo

que las almas tieréde verfe acompañadas délos cuer-

pos en que fe ejecutaron los martyrics. Y también

por la razón de eflar delante de Dios, como pidien-

do efta fatisfaccion, y en ella la rcíurreccicn de aque-

llos cuerpos,íe les dize qucefperenvn pocoha-
fía que fe cumpla el numero deles que

han de ícr marty rizados

como ellos.

&

.

¡

i

f}vrt:d'
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' Quando d'elReyne avtlgailoí pendones

porlupirerfuReyfeleuantaron,

los Viofes cnn enroñas inuendona

laficftadeUjurd celebraron.

Alas de ~)>er a Chiron confu* copiones y

relinchos y carrcruSe enfadaron-

7" mas de quefe diga que diog»fto

a quien canfarfe deüofuerajuña*

ES

$>
l

üiMi
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A quien

deacnfa*

uerecer

les Prin-

cipes.

Nft/e hd

de Admi-

tir ehocA

rrcros.

Athcne.

¡ib . 12 \

Dimnofo

phis.

¿ S tan pucfío en razón «judos Prin

cipes henren a los buenos y los
1

precien y cfh'mcn » que quando
no lo hizicíTen afsi,perderian mu
cbo déla efl¿ma ygrandeza fu>a>

y de fu feruicio > pues la bondad

y la virtud fon el fuftento de la

lealtad que deuen los vafíallos a fu Rey : y por efto íí

el Principe diefle en hazer fauor a perTona baxa y de

pocos merecimientos, fuera de que íe haze a íi mif-

mo agrauio, tendrían razón de agrauiarfe los nobles

y los buenos, pues era toda la deforden pofsible, y de

que fe podia temer no buenos Tuce (Tos, y masen vn

Principe mojo. Y no fe entiende hazer fauorquan.

do a cafo fe firuieíTe de alguno para entretenimiento

y gufto,fiendo de aquellos q faben darle có muílca,o

dichos diferetos y fin pcrjuyzio; pueslos que folian

admitirfe otros tiempos con nombre de truhanes y

chocarrcros,no es juftofe confientan . Y íl huuierc

alguno délos que guftá de fer hiftoriadores,o regiftro

(como fe dize) de quanto fucedepodria aprcuechar

de algo, (i trataflen verdad ;. y lo mejor es, que no los

aya,que fon peligrofos todos; pues otros entreteni-

mientos puede auer para aliuio de las ocupaciones or

diñarías de tanto cu) dado ypefadumbre como tienen

los Principes. El feruirfe de enanos, fegun Atheneo>

fue inuencion delosSybaritas, c^ue también tenían

animales de regozijo para paflar tiempo. Y quando

íucedicíTe los Principes por algún refpe£ro feruirfe

de los que auemos dicho, no fe entiende fe les ha de

dar entrada, para que en cofas de veras íe atreuan a ha

blar.finocsque corrieíTen tan defuenturados tiem-

pos, como por íi vio la ciudad deRoma,quando los

Empe-
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SpdrtUn»

Vopifco,

y otros.

Grátifd

ta en el

cfue espri

uado.

Emperadores fe feruian de efelauos, y por nofiarfe

de los fuyos , les venían a dar tanta mano , que fe pu-

do dezir alguna vez , que las caberas compradas go-
uernauan la cabeca del mundo , y en fu voto eftaua li

vida,o muerte délos que por fu valor y feruicios déla

República tenían los mejores lugares della . Y fuera

defta deforden que entre los PrincipesChriúianos no
deue temerfe , puede auer otra quando entre los roif-

mos,que Ion principales, íe íirue el Principe del que

co lucidamente tenia algún vicio , y mas deles que

fon en perjuy zio de muchos,como feria el que no di-

xelfe verdad, y pretenditílc deshazer a otros por ha-

zeríe a íí > mas quando no ay tño , íino íolo dar gufto

y contento , y que fe vea , es mas fauorecido alguno

fin echarle de ver razones para ello, no es mucho
(csí ocafíon pata que los demás tengan diígufto . Y
cftofignifíca la fábula que fe cuenta en el prefentc

Emblema, d¡ziendo , que al tiempo que entro en la

pofíeísiondelos ReynGselDiosIupiter,y le juraron

por mayor los demasDioíes, todos ellos hizieron

marauíllasendanoftracion del contento,celebrando

la fiefta con wuenciones nuca viítas,y particularmen

te con eftremada mufica donde eftaua Apolo , y por
preciar fe que labia también della el Centauro Chi-
ron,quifo hazer fu fiefta como pudo, dando carreras

porfer medio hombre y medio cauallo,y con íu voz
disforme acompañada de los relinchos , de quando
en quando cantaua verlos hechos a fu talle, de que
no podían guftar los que en arte y en ingenio feauian

leñalado tanto : y aunque defta defeompoftura fe o-
fendieron, y como fe dize, fe enfadaron j mucho mas
íefíntieron de queparecicffe auia dado gufto a íu-

piter» y difsimulandj con los demás folo lleuaíTc
\

y ™mo
__ __ '

¡refiere
*" O las MijIoH'

Chiro mu
(¡co,y[e-

gun Ho
meromae

flro de

Achiles»

fue conu

do entre

losDhfes
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Etbüor*

alEuAe-

mam , co

fer mmor

t.üdejfeo

moñrfe

del dolor

de -vnd be

rii4.

P/iit. IL7

c.fó. di-

Zeinuen-

tolame*

dicitu de

Us yer

las gracias el que menos las merecia j en que fe vee lo

que auemos dicho , y que en aquello que es Tolo gü-

ito de Tenores, algunas vezes no fe ha de bufear ra zo,

y donde no fe alcanca fe puede penfar, que fino es di-

cha que deue fer alguna propriedad oculta . Y en lo

que toca alChiron, de quien dezimos fe enfadaron

los Diofes por fu mufica , no contradize que le ayan

cótado entre los q íabian mucho della, ypor eflb auer

fidomaeftrode Achiles; porque refpe&o de lo que

era la muíica de los Diofes , era defgraciado quanto

el podía fabcr,a quien es verdad que entre los hom-
bres tuuieron por diedro , aprouechandofe de la mu-
íica para curar enfermedades; fiendo cofa cierta que

aprouecha mucho en las que nacen de alguna pafsion

del animo, y por auer íido gran medico,pues enfeño

a Efculapio , y auer curado las enfermedades de los

animales, fe le dio figura tan disforme; y también por

auer habitado en los campos rnutho tiempo para ai-

cancar el conocimiento de las yeruas . Y finalmente

fe le dio efta figura de medio cauallo , por la prefteza

cjuc han de tener los médicos , no folo en el re-

medio de las enfermedades , fino

en prcuenirlas antes que

véngan-

se

£#*

Sude
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Ui libros
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han ej}n -
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LIBRO 111

Dicho ai

mirable

del Pre-

fuente.

pr/éf/f
Uenia en

\k$udÍ4f

con toda'

fus OC ip 1

tíwílfí.

ynrs* k¿

A me parecido ílemprc tan mal
el no preciarle de los libros los

que han cftudiado,y vienen a te-

ner honrólos lugares por ellos,

que me dan folpecha les dcuen

pocojy íi fucile verdad c]ue la m
duflna y la ventura tenian par-

te en efto, podria determinarme ; mas auraíe de que-

dar , para que cada vnopor lo que vicie y entendiere

lo juzgue. Y lo que fe de quien eneite jfiglo con tanta

virtud y letras íe léñalo,
'

quanto íüsefcriptos darán

fiernpre ceftanonio.que fue el Preíidente Don Diego
de Couarruuias y Leyua mi rio, es razón lo cuente,

porque paflo alsi
,
que íiendo promouido a la Preíi-

dencia de Efpaña, y tratando de mudar fu cafa le dixo

vn criado luyo , que los libros fe podiao cftar donde

lo? cenia, pues ya las ocupaciones no le darian lu-

gar a poder leer en ellos , y refpondio : No quiera

Dios que yo dexe compañía de tacos años,y que tan-

ta honra me ha hecho. Y Con fer afsi, que las ocupa-

ciones fueron conformes al lugar que tema, y al crédi-

to que auia ganado con íu Principe para feruirfe del

a tudas horasy en todas ocaf¡ones,iama< dexo paíTar

día en que no eftudiaífe en tres eítudios diferentes, re-

paciendo en ellos el poco, o mucho tiempo que para

aquello tcnia.Y íi en todo lo demás fue raro cxemplo

para los que profeftan virtud y letras , no es de tener

en menos lo que en eftocnfeñaua a todos, pues fe jun-

taua con el caydado y deíTeo deíaber la poca con-

a inca que h»o de tener los que mucho faben , para

que en los confejos délos Principes, y enlaadminiftra-

ci >n de la j jílicia eftudien de nueuo íi fuere rneneíter

i 3 qne tienen muy íabido . Y por lo menos eflen a

punto
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punto para dar razón de lo que dixeren, lo que no fe

puede hazer fin libros , y mas en nueftra facultad. Y
es admirable comparación la délas armas con que

vemos fe pelea, y fe ganan las viclorias,en que todos

juzgaran a mucho defcuydo, y que puede fer dañofo

oiuidarlasarmasy el exercicio dellas i pues ninguna

paz ay tan fegura que no pueda de muchas maneras

turbarfe, y fiempre hs armas ion menefter , pues la

efpada en la cinta, fin duda defiende mas al hombre,
quequando le defiende defnuda, por mas vezes que

aquefto le acontezca. Y de aquí vino , que la efpada

y la cinta anduuieflén juntas , como fe entiende de los

lugares de los Confultos , y délos Emperadores en

fus leyes , en que tratan délos foldados a quien def-

ceñir tenian por gran caftigo y afrenta , pues era deí-

componerlos, porque quitándoles el cinto, les quita-

uan las armas. Y pues el cingulo y la zona es todo
vno, bien fe entenderá quan en cuydado andaría la ef-

pada afida della,como fi agora anduuieflé la bolla col

gada de la efpada.Y efto es porque la zona en realidad

feruiade bolfa > y no como hafta agora los muy cu-

riofos entendian, fino de la manera quefienvna ío-

brcuayna de efpada ancha pufieíTemos el dinero, y
defpues nos ciñefleraos con ella . Y efto fe prueua
bien por vn lugar de fan Hieronymo en el libro de
las veftidurasdel facerdote, donde hablando de la zo-
na dize, quetra a imitación del pellejo déla culebra,

quando ha defnudado la vegez , y prueuafc por dos
verfos de Marcial,dondc en nombre déla zona dize,

muy larga foy agora,y fi co el dulce pefo fuere enfan-

chada , entonces te pareceré que foy corta i y defta

manera venimos a entender lo que en el Euangclio fe

dize del dinero en la cinta > y lo que el otro Empera-

O t dor,

Loslibros

~y las ar-

mas ¡m
de\nama

ñera.

I- fin. sbi

de ratio-

ci. agio'

porteat

cu düs.

D. Hiero

nym . de

Dcftibus

facerdota

libus vbi

agit de

Kona.

Math 10

Mará. 7
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i. vejlis

de duro,

CT urge;?

to UgJLtO

Defíd ciii

td dixo

DauíAfi

cut zond

quafem-

per pr<s-

cingitur.

Pjdi. 104

¥¡-exo de[

ejfpdd). en

cintd vi-

UdenPor

tugdU

dor dixo, que e! Toldado auiá de tener el dinero en Ja

cinta, y no en el bodegón,' también ay defto mención
en los Digeüos, y fe ha dz entender de la mifma ma-
nera. Siendo pues la cinta y laefpada tan hermanas,
para que fe entienda que íi fe dexan no es pira oluidar

le, aunque fea en el tiemoo de mucha feguridad , fe

pimb la éfpada colgadi con fu cinta de vn "árbol, con I

el more: VICTO íl I A P A R T A, que quie-

re dezir: Alcanzada victoria i porque en aquel tiem-

po foloelbuen foldado tiene licencia de defceñirfe,

de niánera-que no fe oluide de fu profefsion , y que

las armas no Jas arroje, fino que las cuelgue donde
eften a mano, y a viña de otr os.Y a efta imaginación

ayudo suer viftó por armas de vna villa en Por-
tugal eíía figura , y fegun el buen concepro que fiem-

pre taue de los ingenios y nobleza de aquel Reyno,
me pareció tenia oropoíito de buenos peníámientos,

COmo fijen pre lostuuieron, y es razón que de nüeuo

rengan allegados a Principe tan poderofo,que con'

'

fu amparo futiente la honra y grandeza de voRey
no que tan eílendido eftaua en tama y en feño M

no, auiendo por íi deícubierto y con-

quinado tama parte del nue—

uo ñauado .

14
.
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El coraron en alto Uuantado

fobre el¡teñafeo que la mitra tiene

fera U infignia propriadel Prelado,

pues aunque mas yentifqueflueua y truene

como atalaya
y
guarda delganado

l>elary defuelarfe le conuiene,

7" delquego^j enpremio eternaglorié

adornara/u empreja la memoria,

O s
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Bgo dor-

mio , er

cor meü
vigilat.

tdntic* f

Obiffo en

Griego a

jigmfica..

Defcuy-

do délos

Compila-

dores del

K.odigo.

í^^f®J§y¡ A pífente Emblema pone ¡leíante

imí^^Mj a los Prelados laobligscion oue
g.1

tienen deaísiñir con cuy dado en

el gouierno de fus Quejas , Cign't-

ficando efto el corscon leu ri-

tado en aleo ? que no (ol y denota

el trato con Dios, y la contem-
plación que tan propria es de aquellos a quien Dios
pulo en lu lugar, mas también íigr-iíka lo que fuena

la letra tomada de los Cantares,y fon palabras cjkl Ef-

piritu fanto, que en perfora de íulgk fia nos dze fu

cuydado y afsiftencia en eib: y eftafigura fe acompa-
ña de la infignia de losPre!ados,que mutfira en la for

ma de la Luna la alteza miíma que auemos dicho déla

contemplación; y efb fe pone fobre el peñ^feo leuan

tado,para denotar el oficio conforme a lo que fign¡-

fica el nombre de Obiípo, pues en Griego quiere de-

zir atalaya. Yes de notar , que entre los Athenienfes

auia vnamanerade juezesque fedezianal i , a cuyo
cargo eíUua vifitar la República, para que no huuief-

fe engaño en las cofas que por pefo y medida fe ven-

dían, como entre nofotros fe llaman eo vnas' partes

Fieles; y en otras con nombre Arábigo Almotace-

nes, que fon los que éntrelos Romanos fe llamaron

Ediles. Y porque del nombre Griego también algu-

nis vezesíeaprouechauan los Romanos, como lue-

go veremos,iucedio vn notable dtfcuydo enlosCom
piíadores del Código de Iuftiniano, que hallando vna

ley delosEmperadores Valente y Valentimano, diri-

gida a Iuliano Conde del Oriente,en q fe trataua, que

los ObiíposChriftianostuuieíTen cuenta que los que

negociauan comprando para la cafa Imperial, noex-

cedieífen de lo que auian menefter en perjuyzio de los

pobr es
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ce

li &&m-

rjbhres,6u{terbfi efta ley por primera en el titulo ocla

Eojfcopil audiencia '> y Tiendo como es tan ageno de !/ ,. q
los Prelados el atender a cofas tan diferentes déla

pr >feísioníuya, tuuieron ocaíion los que eferiuen fo-

bre aquella ley en no concertarla
,
porque vnos en-

miendan la letra teniéndola por viciofa,y otros la in-

terpretan como pueden, no íinagrauio efe la autori-

dad de los Obifpos, hrziendolosdemaíiado de hu-

mildes. Y llanamente (e ha de entender , no deles

Prelado-; , fino de losoficiales queaiemos dicho le

vfaron en Ath'nas , y conferuarian el nombre anti-

guo en el Oriente, donde fe hablaua de ordinario ei

Griego , aunque en losrefcriptosdc los Principen, y

e'nlas fentencia'; fevfaua también eL Latin . Denos
oíkialesllámados Obifpos fe trata en ios D;gef!os,

en la ley final en el titulo de los oficio? y honras,don-

de íedize, que los Obifpos fon los que prefijen en

el pan , y en las demás cofas que fe venden ; del qual

oficio hizo mención Suydas, y del lo refieren mu-
chos: y fegunefto no podernos dexir de aduertir y
confiderar la grandeza de Dios , que en ias coías hu-

mildes fe man fiefta , pues aniendo ingerido el muri-

do por fus Aportóles con efta humildad, no quifo

que con los ticnlos que tUtncHen por entonces repre-

íentaíTen la Mageftad y grandeza que agora tienen.

Efta empreía puíe yo en vn libro que tenia dcllas el

Preíidcnte Don Diegodf Couarru.;i.isy Leyua mi
tio, padeciéndome Cürformnoa conel cuydado que
verdaderamente r^n : J, de. que fuy tan cercano te-

ftigo con la merced que ¿o ; y ann;ue la admi-
tió con la buena gracr que tenia, medixo, que nunca

I auia tratado de ef~ -cremorela por lo que vía en
otras, y er3> que voas eran demafiadas, y onas muy

/. fitiáh

D.de mu
neribus,

CT hono~

YLW.

r
'-'

.

humil-
.
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YátáW-
dinaruen

las empre

¡as que

fuelen v-

farje.

Virtudes

feñalaias

del Pru-
dente.

humildes/y que dezian poco, o ninguna cofa . Tuuo
entre las demás virtudes de que Dios le dotó gran

humildad , y notable modeftia y afabilidad, junto con
tener en íi admirable compoftura y fanta grauedad,

con que juntamente era amado y venerado de todos,

y tan honrado y fauorecido de fu Principe, como fu

bondad y fus feuicios merecían , con que podemos
piadoíamente creer cftá gozando de Dios, con gran-

des ventajas de gloria , auiendole en fu Iglefia hecho
Prelado y Maeñro tan gran Principe } y lo que mas
es, tan fobrio, tan humilde, y tan caíto, que íe puede

entender le dobló Dios las coronas que en el. ciclo tie

ne aparejadas a los fuyos. Para entrada y buen prin-

cipio defte tercero libro de nueílras EmblemasMo-
rales, no fe efeufaua lo que fe ha dicho en la prefen-

tc,que íiruede continuar la dedicación a la buena

memoria de tan infigne Prelado , y de poner delante

en los ojos de todos el raro exem pío de fus grandes

virtudes , entre tanto que ordena Dios aya quien

efcriuafuvida tan cumplid amtnte,como

feria razón , auiendo en ella tan

«

tas cofas dignas de per*

petua memo-
ria .

Vos
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Vos ^afijas que ~\ep acju't pintadas

la "\nd dt lias llena erra "\az¿a y

fabtdque eflan a cargo de las hidas

que el bien y mal reparten noche y dis,

kl bien que 'Spoco dan a, cucharadas,

•y del mal rioay medida ni U aur'u:

Mandan fefufra el maly por mtdidá

ftgoze d bun quepuede darU inda.

&

jj. ijjiI^ajj
•

HO-
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Homero
libro fi-

nal de fu

lliaid.

Fhilaftro

libro de

htrejibus

in princi-

pio, y o-

tros.

ifdi. 4f.

EgoDo
minus fa

O m e r o en el libro vltfmo de fu

Uiada , dize , que Iupiter tiene

a las puertas cielo dos valijas

grandes , vna de bien , y otra de

mal,y que va repartiendo y dan-

do a vno miferirs y trabajos,y a

otro profper idades y riquezas,

y a otros les da mezclados ios fuceflos . En que fe dio

a entender debaxodefta ficción la verdad muy llana

y aueriguad3,aunque de muchos vn tiempo deícono-

cidajyes, que los bienes y profperidades dt fía vi-

da no vienen a cafo,íino de mano de Dios, como Se-

ñor vniuerfal de todo , y de quien ha de venir el ver-

dadero bien, y la verdadera profperidad ; y ni mas ni

menos es Dios de cuya mano vienen los trabajos que

llaman males, y lo ion de pena lelamente , en que al-

gunos fin propoíito repararon, pareciendoles cuie

era cofa indigna de Dios y de fu bondad y grandeza

afligir con miferias y trabajos las gentes i y por cito

fingieron dfos principios , vno de! bien , y otro del

mal , conforme a la heregia del maluado Qe\ don , y
los que le figuieron , no entendiendo la diferencia del

mal de culpa , el qual de ningún buen principio pudo
nacer , y en que íolo el hombre por íu deíuemura y
miferia es autor j mas el que liamamos mal , aunque

impropriamente,fiendolo de pena>es bien, porque fe

ordena^para nueftro bien
; y DioscomoiPadre vniuer

fal nueftro nos exercita encl para calligo de nueftros

cxceíTos , o paraocafion de mas merecer ; como es

en los buenos y lautos ¡ y porefío el trabajo fe dize

mano de Dios en la Efcriptura diuina , como en otra

parte auemos dicho, donde también aduerrimos, que

hablando Dios por ei Propheta Efaias del bien y del

ma),
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ctenspá-

ereti bu
km* i\

mal,y defengañando a los que penfauan qué el mal ¿le

pena no venia de fu manojnoíbló^dfe qhazeeVmal
fino que leería, y comocofa taTrlffmediata a firinfi-

nito poder, no fe encomienda a la* fegundas caufas, y
afsidize: Yo foy el Señor que hago la paz , y crio el

m il9 atribuyendo el termino,hazer que puede fer por

otras m anos a lo que es el bien que debaxo del nom

«

bre de paz fe entienda, y por tan fu yo fe tiene, y a la

pena y trabajo que
1

es el mal, y taiVageno parecía del,

efle dizeque cria . Y no folo en efte Jugarnos enfe-

ña eíh verdad , ííno en otros muchos , en efpe-

cial en aquel tan fabido de Amos : Si aura mal en la

ciudad que Dios no aya hecho ? Sicndojpues tan lla-

na verdad efta, gran fuerza tiene contra los que lleuan

fin paciencia los trabajos el argumento de lobj fire-

cebimos de mano de Dios los bienes , porque no fu-

faremos los males? Dondefcveequealbien fedíze

recebir, porque no folo le admitimos, mas apenas fe

defeubre quando nos adelantamos, y le Calimos a re-

cebir j y el mal no parece que le aguardamos,ni ay pa-

ciencia para íuírirle : y efto es lo que en el prefente

Emblema fe encarga y amonefta, pues de otra mane-
ra el bien no fe puede gozar fin'óeS deteríié"ndofe,niel

mal fe puede Ueuar fino es fufriendofé. Yporeftoíe
dizejqueelbien espbco,Comolócstodolodefta vi-

da; y pues fe datan medido , por medida fe ha de go-
zar para que dure: mas el trabajare que tan llena tñi
la vida, folo con buen animo fe puede lleuar, y eftc le

da Dios quando fe conoce que todo viene de fu ma-
no, y conforme a fu diuina prouidencia , que fin po-
ner necefsidad en las cofas obra en el mundo có gran
fabiduria,y difpone con gran fuauidad las cofas co-
mola Salomón dize,para defengañar con el termino- [$apicn.Í

Amos. c.

3. Si'en'f

méum in

ciuiutc

<¡uod non

fecerit

Dñsi

lob. c .z.;

Si botta

fufeepi-

mus d,

Deo z?c.

defta
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Vatcn. in

Gorgid.
j

Arijt.de

mundo ai

Alcxan.

in fine*

D. Aug-
deciuita.

Dei.lib.f

c.8.

D. Tho.

i.párt.

J.Í17,

Ex diuo

Augufl.

%bi fuprá

defta fuauidad lo queenelmundo fe penfaua de la fuer

ja ineuitable del hado j de la qual P latón, y muchos de

los Philofophos^en efpccial Anííotcles en el hbrodc
mundo ad Alcxandrum,Conccieró íer la diuina difpo

lición, fin ayer otrohado ni fortuna; y fanAuguflin

refiere por concluíion delosStoycos, fer la cone-

xión de las caufas como eftan fugetas ala voluntad

diuina loque llan)auan hado , y que aunque fea ver-

dad fe niega el termino, de donde fanto Thomas con

íu claridad de ingenio y admirable doctrina dixo,que

todas las cofas que fe hazen acá en lo inferior eftan íu-

gctasala diuina procidencia, como ordenadas por

eilaj y que todo lo que fe haze por accidente , o en las

cofas naturales, o en las humanas, fe reduzc a alguna

caufa preordinante, que es la prcuidencia de Diosí

mas que no yfan ¡os D< clores, defte nombre hado,

aur que fe entienda poi dio , por autr (ido dado efie

nombrealadiípoficion ¡délas cftrellas, de aquellos

que creyeron influyan necesariamente .Y porque el

nombre de hadas recibió el vulgo en fus coníejas , fin

que nadie crea que las ay fe fufrio ponerle en lugar del

termino defterrado,habl3ndo con la licencia que

tiene la Poefía» fugetandonos en efto y
en todo a la verdad Catholi-

ca que profefla»

mos.

U
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La Sanidad que en todo el mundo mt,ra

y en lo mas principal quierefu afsu-ntOy

"}na erran íumma d'zen que athefora

con lo mucho que <r¿na en >» momento.

Con >n molino que aunque fia a deshora

quanto quifteren muele con el ^!icntoy

Y afama defio los caminos llenos

~)>an todos a moler qual mas qu.ilmencs.

P DE

ÍSl

& ..'-^
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VmL di

Roma.8.

Vdnitctti

0^?tkác$0i$' tresmaneras fr dize vanidad en

lafagrada Efcriptura, y primera-

mente fe dize aísi la corrupción y

mudaba a que eftan fugetas tudas

lascólas compueflas, conforme
aloque fan Pablo dixo a los Ro-
manos: Toda criatura efiafugeta

a vanidad. Y aunque efto fe diga en general de lo que
a eutura auemos dicho, en particular íe dize del hombre , co-

mo interpretan los Santos, llamandofe en eñe lugar

y en elEuangeliodefan Marcos, toda criatura , por-

que de todas participa Tiendo vn mundo abreuiado, y
llaroadoíeafsi, y queeftéfugeto aefta mudanca eftá

claro, pues oy es, y mañana no , como djxo el Tanto

Iob, y nunca en vn eftado permanece . Dizeíe lo fe-

gundo vanidad lo que es contrario a la verdad, y al

íer > y defta fe entiende el lugar de Dauid , donde dize,

que el hombre es hecho femejante a la vanidad i y en

el Hebreo íc dize femejante a la nada :y alli fan Augu-

ftin dixo maranillofamente,que ííe ¡do el hombre he-

píal. 143 c^° afemejan^ade Dios,queesla verdad, y el fervni

uerfal, pecando fe hizo femejante a la vanidad . Lo
tercero es vanidad lo que refpecro de otra cofa vale

poco
, y es de poca confid'.-racion , y de ningún mo-

mentojy deüamaneraelfapienrifsimoRey Salomón,

como quien labia tanto, y eítaua tan defengañado del

mundo, ydequanto ay en el,dixo aquellas íabidas pa

labras: Vanidad de vanidades, y todo es vanidad. Mas
es de considerar,que íiendo todo lo que es natural bue

no , y no íiendo malo todo lo que fe haze en el mun-
do, parece rezia cofa nos diga Salomón, que todo es

vanidad; mas eflo fe ha entender reípf&o délo que

el hombre ha menefter para fu fatisfacion , que todas

fub.ettx

e/r.

M-írct vi

timo.

I0&.14.

Homo vd

mtati (i-

milis f<t

das eíi

Ecclef.í.

Varitas

V4>ÍÍ4tU

ere

las

W
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eus

las cofas en fiendo criadas hallaron fu ña , y por eflb
,

fueron muy buenas; mas el hombre ha meneficr buf- |, ,

'*,

carie y no le hallara en todo lo criado,que todo es va ¿ít D
nidad, porque ninguna coía le hinche ni fatisfaze fino cuntía

es Dios, que folo puede por auer íido el hombre s co* --quxfecc-

mo íi dixelIemos,cortado a la medida de Dios. Mire rat, ere.

el hombre y coníidere todo lo criado , y en fu imagi-

nación hagafedueñoy íeñor de todo, y junto con ello

confidereíe fin Dios, y vera de la manera que íe halia:

eftamilma cuenta puede hazer íi íe imaginaíTe con

las ha¿aña« de quantos varones íluftres tuuo el mun-
do y que no huuiefle exercitado de virtud en que no
eftouielTe muy adelante; fi cfto es pofsible hazerfe fin

Dios, que feria fino vanidad? Y por eflo quanto vno
hiziere a fin que no fea Dios , queriendo para fi hon-

radísima, y alabanza en el mundo,vanidad es y gloria

vana, vana y fin prouecho . Aparta Señor mis ojos

porque no vean la vanidad,dize Dauid; y efto es para

que no mire a la vanidad enel bien que hiziere,como ^uene

allí explica fan Auguftin. Eñe vicio es \m fcñalado
\

ocl<loi

entre todos los vicios, que li los demás hazen guerra 1

.

.

a los malos, eftela hazea los buenos , y tienen tanto

que hazer en defenderfe del, que apenas cftan feguros,

porque todos los otros en venciéndolos le dan por

vencidos; mas eñe vicio es demanera, que aun def-

pues de vencido íuele vencer. Y afsidixo fan Gre-

gorio en los Morales, debaxo del enemigo a quien

derriba muere el que fe gloria de la culpa en que ven-

ciéndolo no cayo . De los Parthos fe dize,que quan-

do los lleuan de vencida hazen mas daño,porque eflá
ln ^r

p)°

acoflumbradosa víar délos arcos quando van hu-
*

yendo. Al fin es demanera eíte vicio, que fi otros fe

vencen peleando; y de alguno fe dize que huyendo fe

~P ¡ hade

Pp.nff.

\yjniute.

Plutjrc.
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'

NepotU"

num%

Qni Io-

tas ejl no

hdiget

mft ytpe

des lauct.

loan. 13.

hade vencer, defte apenas parece que fe puede huyr

por fer tan fútil, que por donde quiera que halle lugar

fe entraj y folo fe remedia con tener fiempre delante

el fin que auemos de pretender , y pedir la prudencia

y difcrecion que para regirnos es rnenefter. San Hie-

ronymoefcriaiendo aNepucianodize : No quieras

parecer demaGado de religiofo,ni mas humilde délo

que es menefter,porque huyendode la vanagloria to-

paras con clla.Defta vanagloria Te cuentan fie te hijas,

y para lo que tratamos la jactancia es gran perfona,

que debaxo de dezir verdad quiere que no fe trate de

otra cofa; y como efto nace del amor proprio , quie-

ren hazer algunos tanta eñima de Tus coía*,que hazen

mas recuerdo dellasdelo queconuiene . Y porque

fucede en los muy reformados mollrar que hazen ca-

fode honras, linage, o habilidad y letras , con vn po-

co deíli vanidad ícdize tocar a todos, por entender-

fe en efte propofito que ay algunas faltas de las que

fon tan fáciles que no eftoruan la gracia, y fon cerno el

poluo en los pies de los que eftan lauados ¡ y afsi no es

inconuiniente fe diga quedefta manera lealcanca al-

guna parte al que menos , y creo que con efto

queda declarada nueftra Emblema
, y

fe podra dar lugar a la que

fe ílgue

.

•k

*

Que
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Que no podra penfar vn penfam'ento
atíjUtllíimttitt al'itra a tui natura

dio vnleuantado y claro entei dimiento
quahl cnl ilnart fin-xanube ib¡\uY*"t

<^ue no?fi íobre horrofo nacimiento
~\irtu rtíplmde nobüna ficura,

Pues no pudo dar mas ni fer mas franca?

pcnfier ayanca (hoy m t ) fortuna nanea.

^! í\N ."V • »*«e*UI
re*
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Tenfttr

fortuna

manca.

VWJ

tiimitdSy

qua V
Mepjío !

phroni,

w.ter Cít'-

!fer4í vm¡

Ííhícs ew/

A iíl.li.l

\Ethyco-

\rwn ai

lEudanü.

A prefente Emblema fe ordeno en

3'Ü5? grac *a ^c cierta perfona que auia

efcogido el mote có la rueda que

brada , y pidiendo fe gloíIaíTe

poraroiíhd , y por el buen con-

cepto que en qualquier animo
generólo ofrece tan honrado bla

fon, fe añadió en la figura el Penfier> aunque tiene di-

ficultad en pintarle fin colores, y huuo de gloíLrfe có

vn verío Efpañdl* y otro Italiano , fiendo el mote en

aquella lengua q en la nueftra quiere dezirr EL PEN-
SAMIENTO SOBRA , Y LA FOR.TVNA
FALTA;y dmdo la razón defto fedizedelingenioy

nobleza:y loq fiempre importa mas,déla virtud,con

q íe fe puede entender, fe moílrara el animo de quien

tenia buenos penfamientos , para emplearle en cofas

de eftima y gloria, fi las ocafiones fe numeran ofreci-

do^ la íuerieyíu poca dicha no las huuieradefuiado.

Y en cfto que llamamos buenos penfamientos , fe ha

de entender lo que dio nombre a !a virtud,que en La-

tín fe dize déla grandeva de animo , y en el Griego fe

dixo delpenfar grandes cofas j en que í'eentierrdeque

han de ícr conformes a la profefsion de cadi vno , y

orden > Jas conlarazonjy aísino es mucho quequieá

íe rnllaííc con nobleza y con ingenio , y con el deííeo

en la virtud, que los buenc.s todos han de tener, le pa-

récieíTe que le fakaua en que moftraríe , fi es aísi

que fu poca dicha !e tuuicílc impedido, y por ventura

defpcéido j de que no es jufto íe defpida quien pre-

tendiera hazer fiempre Id que d:ue, y mashallandofe

con la-í partes que auemos dicho , en que deuc tener

el primer lugar la virtud, a quien llamamos nobleza,

fegura por ler propria, y que no puede tener duda, ni

tiene
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1tiene necefsídad de otra prueua mas de Ja que hizo de

fí: y aunque muchos fin fer nobles de fu nacimiento

lo han fido por la virtud, ninguno fin fer virtuofo lo

ha fido por la nobleza,por masque tuuieífejantes los

que fiendo de fu nacimiento nobles no lo mueftran en

fu vida y columbres, tienen contra fi la obligación

con que nacieron a fer buenos, y el auer de fer cono-

cidos y eftimados por lo que fon, y no por lo que

iuiin de ferj y por ello con mucha razón fon tenidos

en poco y despreciados , no folo de fus iguales, fino

de los demás todos. LLamafe también la virtud no-

bleza fegur a, que quiere dezir cierta, porque la ver-

da Jera nobleza es la que fe alcanca con la virtudj y fi

el fer^ioble fuera,como dizen,folo no fer vil, baftara

folo no fer vno ruyn, ni hazer vilezas: mas quien nos

enfeño que nos apartaremos del mal , y que hizieííe-

mos bien,nos moftro claro en que confiítia la virtud,

y por el configuiente la nobleza , porque no folo no
fe han de hazer cofas viles y malas, mas es menefter

que fe hagan cofas buenas ,quales entre nofotros fe

folian dezir hechos granados, a la femejanca del gra-

noque llega a fazon, como han de llegar los hechos

de virtud, para que aprouechen y fe eftimen. Y aun-

que femejantes motes fe fuelen recebir mal , por lo

que parece que tienen de eftimacion propria quando

firuen de recuerdo , y deponer algún animo, fe han

I

de admitirjeomo en cafo que alguno fe pueda quexar
' de fu corta fortuna , bien es que fi quiera fe confuele

' con fus buenos penfamientos,pue3 en cafo que fe tro-

' caííe fu fuerte, efto mifmo leoblisaua a tener mas
' cuvdado en hazer lo quedeuia, y cumplir los buenos

deífeos que fiempre auia tenido 5 pues de otra mane-
ra íena afrentofa demanda, íi por algún camino lafor

P a. tuna

Nobleza

fin xirttík

es infu-

miaydef-

honrai.

D inerte

á mdozr
fac bcnií.

Qualfe-

na afren-

tofa de-

manda.
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Iwtend*

Nostef-t

cimutfor

tuna deZ

cccloq; -o

cumus»

tuna le pidieíTe la palabra , como en realidad fe la pi-

de principalmente fu confciencia , y el auerla publi-

cado coi (ernejantcs emprefas . Y entre tanto que

eíU fuerte lucede.-o no, lo que haze al cafo es, procu-

rar ca Ja vno hazer lo que deue, y dexarfe en las ma-

n^sde Dios, pues todo cita fugeto afudiuinn volun-

tad, confesando eneftolo quenosenfcña la Fe, y |

y Jo que la razón pudo moftrar a los que fin Fe cono i

cieron no tener algún poder la que fe llama fortuna , I

por mas que el vulgo la aya engrandecido > pues lo
¡

que rcíj-.efro de noíotros es cafo,refpe$:o de la orde-

nación de Dios no lo es, fino efecto de fu diurna pro-

uidcncia,con que todo lo gouierna y rige con i^men-

fa y eterna fabiduria. Y con lo dicho fe aura de con-

cluyr la explicación de nucflra Emblcma,hecha délo

que firuio de Emprefa en otro;y aunque la obligació

de amíftsddaua Ucencia a explicarla mas en particu-

lar, dizíendo lo que fin hfonja podia , fera efeufado,

por auer pretendido en femejantes ocafiones

efeufar lo mifmo con perfonas de quien

con juftos refpecíos fe pudie-

ra tratar.

£f
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EMBLEMA. V
Es Ie^abelaqueíla for^emur*

' hija dii Rey quefuepreciada tanto^

s en enoje ha trocadofu hermifur¿t

e cafo digno de perpetuo llanto!

^é quien no da dolery caufa efyanto

lier ajlt maltratada (nfiouray

a quien dar4» qual ¿ixa elyiejo/anto

los perros tmftrablefepultur^

O alna por tus culpa* entregxda

« (os rabiof(Sperros del infierno^

que dura afan7
qut defuentura es cíísi

Quien te corocera tan de&mcadali 3

quien no dirá por ti con llanti tierno,
|

es por Ventura Itzjbel aqtteji&t

P'y EN
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3.Reg.2ij

Hctrc cinc

lezabeli

N el libro quarto[de los Reyes fe

cuenta eldefaflrado findelezs-

bel, ordenándolo Dios para ca-

ftigo de fus exceflos , conforme
alo que el Propheta Elias auia

prophctizado della , diziendo,

q auia de fer comida de perros,

dándola fepulrura en fus cuerpos,y quefushuefiosde

ella y miferablesdefpojos quedarían tan derrocados,

que quintos lo vieflen con razón fe auian de admirar,

y fabiendo que era ella,lo pondrian en duda , y dirían,

es por ventura aqueftalezabel ? Y fucediendo todo

desamanera, quanto mas feconfideraíle fu nobleza,

fiendo hija de Rey, fu hermofura, fu atauio, y curio-

fidad,de que tan poco raílro auia quedado, tanto mas
fe haría defeonocer , por masque la huuieflen vino

caer délo alto
, ) empoderarle della los que aísi la

auian disfiguraáo . Y es ordinario en todas las cofas

que nos fuceden tan fuera de nueflra imaginación pa-

recer impoísibks,y que fon engaño,o manera de íue-
Pregunta^ g Q . como reparando en ello íolemos preguntara
ie adttll- re i r 3 j

otros, paílays por tal cola: como que pretendemos

defengañarnos , mas en efcclo es verdad lo que ve-

mos,y eílo es el dolor y la laftima.. A plicafe ella figu-

ra enelprefente Emblema con mucha propriedad a

lo que deuemos con tanta razón fentir y llorar,no fin

grande admiración y efpanto , confederándola def-

uenturade vna alma que por fus culpas cayo ¿c)a pri-

uancay amiüaddeDiosendefgraciafuya,y en;pcder

ce los demonios aun en efta vida,antes de auer 'entra-

do a prouar los tormentos que para fiempre han de

durar , executando fu rabia los miniftros de la. ira de

Dios , hechos verdaderamente rabiofos perros . Y
y—
quanto

radon y
no de du-

da.
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Caydaiel

'alma que

Dios.

EMBLEMA. V. m
quantomas fe confitera la grandeza de vo alma quan

do efta en gracia de Dios, que puede llamarfe hija de

Rey,y cfpofa de Rey,enriquecida y atauiadade ad--

mirables joyas , y ella por íi hermofa y agradable a
]

*ft<Ma en

los ojos de Dios, tamo mas efpanta q de todo eíto la $***&< de

aya derribado la culpa, y la aya hecho efelaua y fuge-

ta a los eíciauos. Y de tal manera fe trocó'fu herrop-

íura y lindeza, que podran dezir los demonios a c da

vaode los que vinieren a fu poder aquellas palabras

dcEfaya*: Herido éftas como nofotros,y hecho eres hfaLc.ti

yanueílro femejantejy aunque allí fe trata delRey de Vulnera-

Syriaalaletra,y de fu gran poder, a quien Dios derri- tlíses F"

bó,y fe introduzen losGigantes y Principes déla tier- \

Cilt crnos

ra que le reciben deíta manera, por la muerte con que

es igual a los demás; muy alaciara fedaaenteder de--

baxo deíto la cayda del alma con la muerte que para

fiecripre dura , en compañía de los Gigantes derriba-

dos del cielo, pues ia que antes era a femejaca deDios,

ya es hecha femé jante a los demonios : y de aqui fe

entiende,que quando el Propheta Hieremiaslloraua

con tantas laftimas los caftigos de Dios , que con tan-

to rigor fe auian de ejecutaren fu pueblo, no folo fen !f
T/;re

tia lo que tan a la letra vio cumplido el mundo , íino
\

caP' 4?

lo demás que en ello fe figuraua,que no menos a ]^ le- jQií 'W0 *

tra lo vee cumplido el ciclo: y la confideracion y do- 1

{

cu '

a
carina délos Santos nos eníeñan,quando dcziajy efte ' t~

e
'

es aquel color del oro q afsi fe ha efeurecido y muda-
do? Yeitos fon los cabellos que comparados a labían

cura de la nieue por la limpieza, conforme a la viada

plirahVYno porque fucilen biancos,q antes los alaba

de rubios, y aísi los dize rubicundos mas que el anti-

guo marfil, porque con el tiempo fe pone roxo que
tira al oro. YfLialmemede ios que por auer venido

; __ -

_____ a p°

Hiercm.

De ebore

PimM.8.
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Cojfum*

bre^anti"

gU4.

Arato. y
rcficrelo

jan Pablo

Afta. 17.

S<tn Leen

dgnofee

Cbriftia-

ne digni-

tatc tiú,

eje.

a poder de fus enemigos efían desfigurados , fe viene

a dezir, que fus roflros fe han bueho mas regres que

el carbón , y que en bs phcas no los han conocido,

acudiendo en efto a Jaccflumbrcqueay, y fiemprc le

entiende que ]a huuo de ileuar a tes placas a los que íe

hallan muertos en los esminospara que los conoz-

can i y algunas vezes eflan «kÍHccadcs, den ar.cra

que no ay quien pueda conocerlosiypciquedtfta fuer

te viene a efiar el alma que por fu culpa cay ó del (na-

do de la gracia, conuiene que en tila vida fe conozca ;

para q en la otra no fe vea , y como íe dize fe deílcc,

viendofe demenera que aperas ella mifma fe pueda

conocer. Y afsicomo en el hombre ay dos partes,

vna q participa de la tierra con que tiene algo de los

demás animales, y otra que participa del cielo, con

que tiene parenteíco con Dios , como dixo el Poeta

Griego : aísi también el conocimiento del hombre
ha de fer de dos maneras , vna para humillaríe y tra-

tar de fus cofas con mucha modefíia,y otra para c fli-

mar fu nobleza quanto a no hazer cola indeuida j lo

qualdeue conííderar con mas veras qualquier alma

Chriftiana y temerofa de Dios , teniendo

íiempre delante elexemplo que en

h prefente Emblema íe nos

ha prupueílo.

#

Sl'tl
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EMBLEMA VI.

Si el Ethfid en Vtuai llamas fe d?sfj i%e

abrafandole elfuego noche di t,

y aji mifmoy no a otrodino ht%¿ t

tal es elfu,»£p que la embici* cria4

En quien tibien ageno afíi desfilare

que le quita el contento y aleona,

Cafti croque elft tomaporfu mano
mayor quefe le diera ">» cruel tyranno*

EN-
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Volcdtics

dosjtñ<t'

lados.

Ve/uio

monte .

SsfiÉBjSá^ T K B lasc°k s grandes con que
Ja naturaleza fe haze roarauíllo-

0^ fa,cs vna t i fuego que le vee lahr

^¿f) de los que le llaman Volcanes,

¿*5S| del non bre de aquel Diosfingi-

5ú$Úí do que a lupiter apamai

Authcr

C. Vliv.ius

in tpiji.

di TíícI-

tutn.

Ethud, o

M ogtbel

(tiSlcüta.

EmhidU

qual es.

. que a lupiter apai t latía Ium a-

'^»*«sr> y os# Y aunque ay muchos, ion

dos fcñalados, el vno en el monte Veluio ,
q»ie es en

la Campania junto a Ñola,que a tiempos fe muefira,

donde por fer curiólo en querer auerjguar de cerca

lo que era,rerecio Plinio autor de la natural hiftu» ja,

pudicndo deíde kxos entenderlo , o pallar por lo que

fe dezia, como por otras cofas , que fin aueriguatlas

mucho (como es la fama) pretendió fecreyíflen. El

fegundo es el monte Ethna en Sicilia , que todos ía-

benfedizeiMongibel , y perpetuamente efta ardien-

do, demanera que algunas vezes ( como también es

notorio) íuele reuerteríe el fuego , y falirrios de Ha-

mas que hafta las aguas del mar han corrido . Y la

razón defto muy conocida es, por los grandes mine-

ros que en el vno y otro monte fe crian déla piedra

cpfre, con que encendiéndole las exhalaciones, que

por aquellas aberturas lalen de la tierra , donde la co-

pia es grande como en el monte Ethna , fe mu^üran
íiempre ardiendo en llamas j y donde no es tanto , fe

parecen a tiempos, como en el otro monte . Y por-

que ninguna cofa puede íer maspropria , fe compara
el infernal vicio de la embidia a efte perpetua fuego

del monte Ethna: pues alsi como el perjuyzio y daño

de íu fuego le conuierte en fi, abraíandole de ¿i^ y de

noche, alsi el embidiofo fe confume y abrafa íus en-

trañas con la rnfteza que tiene del bien ageno,fin qne

pueda tener otro fíuclo; y es cofa de marauíllael ver

-
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¡,3
laeft'añezadefte vicio, pues los otros tienen en Hal-

guia apariencia de bien , y tienen alguna manera de

contento y deleytejmas efte no es otra cofa, fino vna

boca del infierno, en que fe vee trifteza, dolor, y tor-

mento. Es tan conocido efte mal, quanto ordinario

en muchas géneros de gentes , y dichofo el que fe ef-

capa del. Porque como es tan natural a todos el amor
proprio , fácilmente lo que fe vee en otros parece fe

nos dcuia, y que en alguna manera fe nos quita , y fe

noshazeagrauio . Y finque llegue a fer odio pefan-

donos del bien del otro , fuele pefar en quanto por

aquello nos parece que fe eítorua nueftro bien,eftima

o acrecentamiento , de que Dios nos libre , pues nace

fin duda de la foberuia que eíU en nofotros > y afsi

conuino le hizieíTé compañía la embidia , fin falir de

las cauernas de los malos ánimos que fe cria . Yeito
es la fentencia vulgar del difticho Griego, que la em-
bidia es vna cofa en fi muy mala, mas cieñe otra muy
buena, y es, que a! que la tiene confum- los ojos y el

coraconj y eslo que Sócrates dixo , que el bien de la

embidia era fer gran mal para el kjue la poíTee . De-
mocrito también dixo , que el embidioío era enemi-

go de Ci mifmo , y conu a tal fe perleguia . Pinió la

embidia marauíllofamente el O üidio en Tus transfor-

maciones, diziendo entre otras cofas, que es amari-

Ha,flaca,caydj el r'oftro,y la hieLvertida en el pecho,

y en la lengua el venenoj no ay en ella rifa, fino es que

el malageno la dcfpierre , y en efedo es vn tormen-
to que fi íe anduuieíle a bufear otro como el,no fe ha-

llaría en quantos inuentaron los tyrannos de Sicilia,

comodix i el Poeta j y para hjyr de tan abominable

vicio, no era menefter mis de entender el daño que

Nullum

c ¡l \itiu

fine dii-

ibórame

topr<cter\

inuidiam.

D. Tho.

2.2. q. 36

» Urí.i.

Exllb. 1.

tpigram

matum,

ere.

Ouid.H.z

íAetba-

morpho.

Inuiiia

Siculi no

in venere

tyranni

maius tor

configo trac, y* que la confide-racion de fer como es w*«"*&
; üor.epi.

baxeza i.tó.a.
1.
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leh.C.f.

Vhocili-

des.

baxeza, dcue mouer al hombre que tiene fentimiento

de honra, que por eflo dixo la diuina Eícriptura en

el libro de Iob, que al pequeñuelo mató la embidiaj y
allí fan Gregorio dize , que el que no fe juzgafle por

inferior, y en realidad no lo fucile , no tenia porque

tener embidia de otrojlo qual podemos dezir, que es

contra la orden natural del mundo todo ,
que ni los

rios tienen embidia al mar ( dixo vn Poeta Griego )

ni la Luna tiene embidia a los rayos del Sol. Y llega

a tanto la deforden en el que tiene efle vicio , que a

Diphion le fue tormento mayor que la horca en que

padecía» ver a otro queeflaua junto a el en otra ma-

yor, y algo defto deuio de íentir el Duque a quien en

Portugal vn tiempo (acarón a degollar . Y auiendo

poco antes en Francia hecho jufticia de otro grande,

como fe fupo la orden que auian tenido en el tablado,

guardaró la miíma:) en faliendoelDuque,parcceque

íc contento , fi a tal tiempo podia auer conten-

to , y detcniendofe a mirarlo , dixo :

A ha, como en Franja, co-

mo en Franca.

Do
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EMBLEMA VII-

Voflewpre habita noche tembnfa

donde jamas el llantofe duna,

"^ngran peñafeo Sifypho porfía

fubirporuña ate ¿la traba'yfa.

{¿gando lefalta poco (tftraña cofa}

fe le buelue a caer^fu ¿goma
comienfa,con cjue el tnílc noche dia

"\n momentofi quiera no r*p<.fa.

Tal i s lafuerte del que ejia oc upado

en ~)>anai pretenfunes dejia ~\ida

,

y afana por ll'gara do pretende.

Que quando le parece que ha llegad»

el cajii* o <¿e Diosfe lo defiende^

fin yus d fus cujdadcs le deffiid*.

-*;

Ai*
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'fe* Jí,

I a laprctenfion délos que tratan

della , yporfim, pareciendoles

que la razón y juíhcia fobra,yles

falta la dicha, fe puede dar otro

nombre que íea mas que tormén
!

) to, eííelequadraria mas, porque i

aun morir es poco j y no dize lo !

que es vna efpaciofa muerte , y vn martyrio, fiífriea-

do las incomodidades que íe ofrecen, y los cncuétros

Tcrwen-
]

^Uí ê reciben, y íi entre eíto no huuiefl'e algunos alien

to dslos roscón que fedefpiertan las efperancas , o no auria

pretenfo- quien com?ncaiTe,o lo dexarian pieíto. Mis como el

res* apazible engaño comienza en los ma< por la eftima-

cion propria, y que alguno dixo , no eítays bien, y es

jufto que efteys empleado , cooformafe muy prefto

cada vno , y mas en parecerle qje ha menefter ayu-

darfe,como dizen, para que Dios le ayude. Y en ra-

zón, defto íigue el camino que le parece mas llano pa-

ra el, y a vezes fe íe pierde y le comienca de nueuo , o

íigue otro diferente ¡ y quando fe llega el tiempo de

poder guardarlo fe perluadeaelperar menos que el

buen fuceílb i y fi eíle le falta, haze animo , y elpera

otra ocafion j y boluiendo de nueuo a la demanda , íi-

gue el andado camino íiu que el cania -ció le canfe, ni
or

'
w
? el trabajo le fatiaue, ouj todo con el vfo le le hízefa-

fíuaue- ' » i
. n

*..**'« miliar. Mis andando el tiempo en muchos íuedi ,s

fuele echar menos las tuercas de todas minaras, ycon

todo eüo afana y muere, permitiendo usos que aque

lio en que fe ocupo fea el csíligo de fu defordenj en-

gañ índole íiempre con efperancas nueua?,y parecien

dolé filtó muy poco, y la dificultad que pudo auer

tan ficil , que no es pofsiblc de*c de vencerfe . En lo

qualme pirccefucede a la letra lo que vemos en la

preten-
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prerenfíon déla Alquimia,que jamas el que fe da a ella

fe deiéngaña, porque fe perluade que le falto muy po-

co, y que de otra vez que fe ponga en ello ha de fa!ir,

y al cabo fin alcanzar lo que pretende confume la ha-

zienda, la falud, y la vida. Y fi en las íemejancasde

laPhilofophia que los Poetas fuelen enfeñar, bufea-

mos algún acaecimiento que nos reprefeme al pro-

pno el perpetuo afán y deluentura délos que en va-

nas preteníiones fe ocupan fin defengañaríe jamas,

hallaremos qie ninguna cofa podía venir tan a propo

fico como la fábula de que el prefente Emblema fe

ordenó,acardandonos del tormento de Sify pho con-

denado en el infierno a que fubieíle vn gran peñafeo

por vnacueñamuy afpera para ponerla enla cumbre,

y teniendofeenellapudieíle defeanfar j mas quando

llegaua muy cerca y le filraua poco , tenia en fuerte,

fin entenderla,q fe le auia de caer deslizando el,y deí-

uarando fin poderfe valer, con que de nueuo comen-
caua íu cuydadoy fatiga fin jamas defeanfar vn pun-

to. Con cfto creo tenemos cumplido baftantemente

con el fentido de la Emblema , y fe vee la aplicación

dellatanalproprio, que no ay necefsidad de detener*

nos, y baftara lo dicho dexando lo demás a los que

por fi lo pueden echar de ver , o con mejor fuerte fe

veenj donde fino tuuieren laftima a los que padecen

eftadeíuentura,eftaníeguros de que no los tendrán

embidiajmasnoleefcula dezir algo de la ocaíionde

efta fábula, fegun de otros íe halla referido'; y lo pri-

mero es auenguar quien fuefie éfte Sjíypho , porque

vnos le hazen diferente del Rey deCoiinhio
, y o-

tros le hazen el mifmo, como íe colige de Pipfanias:

Homero en fu Iliada le llamo hijo de coló , porque

ledizeEolide j y el Comentador deApolonioR lio

«

Proprie*

dad délos

klquimv

04S<

Virg.li.6

keneid.

Ouii.lib.

morphof.

CL dio

Homero.

Itb. 6.
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kpohL
iib. í. B(-

bliotbcct

Lucrtt.

hb.%.Si-

fyphus in

tita in

quoq, no-

bis ame

eculus €Jl

ere.

dio le llama hijedelos deEolo,que es de fu lmage;
j

mas Apolodoro en fu Bibliotheca libro primero le

cuenta por hijo de Eolo y de Enarete hija de Deima*

cho. La caufa de fu cafíigo, fcgun Paufania ,fue auer

defeubierto el hurto de lupiter
,
quando Afopo echó !

menos fu hija. Otros le hazen fecretario de los Dio-

fes, y q'ie defeubrio fus fecrctos; y algunos dizen que

engaño a Pluton,y dexandole boluer íobre fu palabra,

no la cumplió; y por efto le condenaron a la pena que

fe ha contado. Y aunque baítaua en todo lo que íe ha

dicho, no es de oluidar el lugar del antiguo Poeta Lu»

cretio, que en el libro tercero enfeño el concepto de

nueftra Emblema , diziendoque reprefentan al viuo,

y ponen delante de los ojos a Siíypho,los que pidien-

do al pueblo las faíces y las crueles fegures ( infignias

conocidas délos íupremos Magiftr^dos) fe hallan

íiempre vencidos y triftes, y con todo eífo poi fian

fin prouechoj íiendo fu fatiga lo milmo que fu-

bir la piedra al monte donde no llega;

antes cayéndoteles en lo llano co-

mienzan de nueuo fu traba-

jo y fumiíena.
"ty

Como
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VftUf 9.

oif.

P/w. lij

fenío e»

qudto ay

debaxo

del cielo*

|íd^EGOCIó cs c jaro qUC cj cora.

con del hombre naturalmente fe

inclina al gozo y al contento,de-

mancra,que las cofas que le entri

ftecen le matan , y lasque le aler

grá le dan vida.Ylo q fe dizcdcl

contento que a muchos ha muer
to, y que otros mueren de rifa con la y erua que efta

en prouerbio,o con el acafran 1 que aunque alegra, íí

fe da en quantidad mata i no es porque el alegría haze
eífc daño, aunque en fer pafsion y no moderarfe, no
auia que eípantarnos; y lo que haze el daño es lo que
fucede en fieüas, donde ay concurfo de mucha gente,

que algunos fe ahogan j y no le haze el regozijo, fino

el prieto y la defordenjy deíla manera el acudir la fan-

gre con priefla y fin orden , haze apretar el coracon
de fuerte que le ahoga. Y confiderado bien efte afe-

ito que auemos dicho delcoracon del hombre, que

de fu natural bufea el contento , íi le anda procuran-

do en quanto ay debaxo del cielo, no le hallara 9 por-

que, o es falfo y fin razón j y quando tenga alguna , es

tan flaco, y dura tan poco , que no ay humo que afsi

fe defparezca > y baña que para conocerfe fea mene*
íter que aya pefar , y que de otra manera no fe eche

de veri y fobre todo que fea tan cierto , como fe vee,

que apenas ha llegado el contento, quando ya aíloma

el peíar. Y no trato de los contentos malos, que elfos

todos lo íaben,fino de aquellos que fe figuen a los bue

nos fuceífos, en que es deuido el plazer y el regozijo,

que para aguarfe todo no es meneftermas de acor-

darle vno que fe ha de acabar y no fabe quando > pues

con íolo imaginar efto.quié" tuuieííe el priuiicgio que

nadie ha tenido,de tener fiempre contento > efta obli-

gado
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Sócrates

flcmpte

deynjem

blante.

Diogcnes

Piulare.

yones.

gado a perderle. Y en quanto las cofas del mundo fe

dexan entender con difcurío natural > no me efpanto

vmufíe tan dcíengañado Sócrates que jamas lcvief-

fei> alegre, ni con rifa,antes có igual Temblante, dema-

nera que ni el dia de fu boda le alegr b,ni le entr iftecio

el de fu muertejy en efla igualdad (olo íe le puede cul-

par el no auerfe entriftecido auiendo tanto de queé

Pues afsi como en la confideracion de las cofas íe ha-

lia no auer razón para tener contento y ak gria, tam-

bién le halla auer muchaidecoropalsionydehfiima,

en que efta obligado el Ijue fíente bien ateneríerti-

miento della?. Yeflaeralacaufade llorarlas el otio

Philoíopho i y fi el compañero fe reya , r.o era por-

que le dit flen contento , fino por hazer burla dtllas.

Yqueelícntir y llorar fea mas proprio del hombre,

veeíe en que íiendo rifible nace llorandojy con razen

feíuuoa prodigio que Zorojftres naciefle riendo,

poi que lo.s dtnias pagan el aduana al entrar ¿ti valle

de lagrimas i ) aisi lloran, y llorarían de verísfiíu-

piíflen las miferiasqu-rloseíperan: y por eftotenian

razón los que llorauan el nacimiento de los hijos, y
celebrauan con mrfica de mimftriles fus entierros. Y
deílo vltimo quedo algún raüro enlaPaleftina,donde

íe vfauan eftos tibicines,como confia de fan ívlatheo,

donde le entiende que íerui^n en lugar de los canto-

resj y tañian en tonos lúgubres. Siendo pues e fía vi-

da tan aparejada a llanto por las miíerias en que naci-

mos y nos criamos, y por las ofenías nueftras y age-

nas, que de veras nos han de dar trifteza y llanto, que

gozo podemos pretender que íea cumplido, fino es

el que tiene Dios aparejado para los íuyos en la cele- letra que

ftial morada,auiendodicho elPropheta que jamas en Pzue lan

el coraron del hombre pudo imaginarfe lo que tenia l^aklcu

2crca*

Jhes na

do rudo.

Plin. IL?

c.16.

Mattb*i

C.C.

Efai.64.

fegun lé

CL4
Cor. 2.

Dios
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cd+.poft

Pajcba.

Vt intcr

mtídmas

yariete

tes ibi no

Jim /?X4

fint cor-

da \bi ve

ya funt

g¿udi¿.

Dios aparejado para los que le aman? Y lleno del efpi

ritu del cielo elbienauenturado Arfenio, vnode aque

líos Padres antiguos del yermo,queriendo deípedirfe

délas miferias ázfi.* vida,ydexando a íusMonges def-

confolados, como le rogaflfen que les dixefle algo de

lo que fe fuele en femejácesdefpedidas dezir de padres

ahijos,dixoloqueenel prefente Emblema fe ha con-

tado, y fueron eftas dos palabras : ALLÍ ,DONDE,
acordandofe de lo que en vna de las oraciones del

año pide a DioslaIgleíia,y es, que por fu infinita bon

dad ordene en nofotros que allí eften fixos nueftros

coracones, donde eftan los verdaderos gozos . Fue

el Abbad Arfenio de los fantos Monges que en la Sy-

ria moraron, cuya vida eferiuio en Griego con mu-

cha elegancia Simeón Metaphraftes. Y afsi del co-

mo de lo que fe eferiue en las vidas de los padres, dó-

de en particular fe cuenta eñe exemplo , fe entiende

cuanto amó el filenciojy quando habló para en-

feñar a todos , dixo en dos palabras lo

que en muchas apenas fe

pudiera dezir.

El
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sai

Tan minfofenos mueftra et claro íbero

que apenasfe conoce a donde (ruis,

y l>ereys ">* Clamores tan parlero

quanto turbio correrla noche y dia*

Nofe puedefufnr elpalabrero

que tiene con dos letra*
J
"antafiay

Viendo tanfin ruydoy tan callados

los quefon en el mundofettalados.

CLí EL

—. - - «.-„
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L rio que en Latin dio nombre a

la Efpaña, con el que también íc

llama rio,yesarroyoyno de cry

ñalinas aguas , auran de fer com-
paración de lo que vemos tan de
ordinario entre los que mucho
faben,ylosque pienfan quefaben

algojy defios es llano negocio que por entender de fi

la poca razón que ay para que losiñimtn, procuran
en ocafiones ganar a lu parecer honra ¡ y quardo es

negocio procursdo>echaíc hiende vei : y fi algo en

realidad Isben, y folo procuran fe entienda por el re-

frán antiguo de I05 Griegos , que Si.uomo dize era

rependo muchas vezes de Nei on , que de la efeordi-

da muíica no ay refp< ¿lo,por lo menos caen en poca

eftimadeloque faben, fi como dixo el otio Poeta,

pienlan que íu faber es ninguno, fi^o lo lab' n todosjy

quando íe procura por folo ambición, no r uede efl ar

lexosde mucha cu'pa , y mas quardo vno if-uuufle

de fi miímo poto fati&fccho,tabier.do lo poco que ha

trabajado. Y íi con i ftu le junta el natu ai que a mu -

thos haze entremetidos ybulliciofos, vieren a íer in-

fufnbles j y dixo bien el antiguo Zenon dtftos tales,

que eran como la moneda taifa ,
porque la que ha de

íer buena no bsfta que tenga letras , fino tiene peíoi y
cfte es el que importa y lo que haze al calo paralo

que es verdadero laber.Ypor efto Diogenes al que fe

tenia por Philofopho, y en el preguntar no tenia íof-

fiego,y potfiaua con alboroto, le drxo: Corrom-
peys lo mejor que ay en la vida del Philofopho,y te-

neysatrcuimiento de pretender efle nombre f Tam-
bién de Ilocratcs fe eícriue, que llegandofc a el vno

ifocutts, para concertarfe con el porque enftñaua por precio,

Stietonio

ne.

Scire tm
nihil eft

mfi tefei

re hoc

fciat «l~

tert Per

ft>S4ty.t.

Dicho de

Zenon dd

mirablc.

como
-— *
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como fe vfaua, y conociendo del que era hablador,le

pidió doblado que a los demás, porque con el auia de

tener dos trabajos, y craforcolo: puesdize Séneca, el

que no fabe callar, no fabe hablar j y el milmo en vna

epiftola a Lucio dize,que el hablar y el andar andan a

vna: porque afsi como el hombre graue nó ha de an-

dar aprefurado y defeompuefto , tampoco ha de ha-

blar aprieíTa y atropellado , que fin duda es indicio de

poco entendimiento y de mal natural: y afsi los que
fon Cabios, fon callados, y en todo procuran el fofsie-

íiego y elrcpofo. Hsraclito fue feñalado en cfto , y
preguntándole algunos ( que penfauan podian hablar

delante del) porque callauaf Refpondio: Porque ha-

ble ys vofotrosidando aentender,quedonde el hablaf-

fe era razón que callaran ellos. Catón el menor tam-

bién era notado de que callana mucho, y diziendole,

que murmurauan del por efto , dixo : En buen hora,

como no digan mal de mi vida ,que el filencioyole

romperé quando pueda dezir tales cofas que merez-
can fer óyelas. Y del bienauenturado fantoThomas
de Aquino fe cuenta en fu hiñoria, que le llamauan el

buey mudo quando eftudiaua , porque era callado
, y

conociendo el maeftro fu ingenio, dixo: Pues dexid-

le a eftc buey mudo,que el dará vn bramido que pon-

ga admiración en todo el mundo. Y yo fe quien fien-

do niño era notado de que callaua mucho , y ponién-

dole íu padrela mano en la cabeca, dixo:Efte mucha-
cho dexadle, vereys lo que ha de fcr¿ y fi lo dixo por
el ingenio y cuydado en fus eíludios , y cuenta que
auia de dar dellos, acertó a lo que yo pienfo i y íi fue

por el efpiritu que los padres fuelen tener de prophe-
cia en fuceíTos , tftá por ver , y fabe Dios lo que fera.

Mas boluiendo a loque es callar , no puede negarfe

¡* ' "

que

Séneca

Bfifl. ai

Lucium.

Uerdcli-

to.

Cáton d
menor.

D.Anto-

mn.^.p.

bifioriali

Litaren.

Surius

.

tom.z.

Suele los

padres A-

certar en

negocio

defus hi-

jos.



LIBRO 111.

que algunas vezes fe calla de faber poco i y no es lo

peor, pues antes el que no fabe fe difsimula callando;

rúas el hablar alguno fin faber lo que fe [dize, es deícu-

brirfe con riempo,porque no fe engañen cen eby t üu

Ecc/e.io cs 1°
°t
ue e ^ Ecclr íiaflico dixo:Ay callado que íe baila

efl tacens fer fabio, y el que es atreuido en hablar,es a bor reobie:

qui inuc- y ay tábien callado que no tiene feniido para habiarjy

nitur fa- quandofolo nos dixera que el callado es el que te ha-
picsj&c. Ha fabio i pudiéramos entender la propriedad délos

que verdaderamente fon fabios ,
pues ellos no fe pre-

gonan, ni hazen placa de fi con ufientacion y vana-

gloria} antes en íoledad y filencio paílan hafla que los

defeubren, y defía manera los hallan. Y porque el ca-

llar ha de fer lo ordinario,)' el hablar a tiépos,y quan

do conuenga, el que tuuiere dilcrecion y prudencia , y

aprouechandofe della íupiere gouernaríe conforme

a las ocafiones , y tuuiere cuy dado del filencio con

cordura, ganara la honra que los habladores pierden,

y vera por fi lo que el mifmo Ecclefiaftico dize

ejitacitu'i
cn c* figu *cnte Capitulo, que fora honra-

zr fenfd- do c l que fuere callado y

tus bono- cuerdo junta -

wbitur. mente.

* .?. *

Vel
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EMBLEMA X.
Del JittyfeHorfe d:*e que enpr'f ncia

dtlhowbre cant*ton m tjtrcüfiaioy

en erradas de leautr def.trr-auiad)

apelando ante el de 'Ini/enttmcia.

La qnalfe diofobre la lomprtericia

di l i. ucliüo con e'fi?ndo nombrado

por )ue%jlbtic¡nhrfias feftalado

de orejasgrandes y degran prtfenaa,

Elq»alla^nay atraparte oyendo,

como letradafin mas diferido^

tila Centenaa dioy mando efcriuilla:

fado ">//?» la caufa que el Cuclillo

canta bien canto llano que lo entiendo^

que lo del Rusfínor es tarautlla.
1 EL
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Ex vir

roñe Ge

liusLttcia

nuscralij

Athenien

Jcsdefen

ciados cu

¡uezcs.

Quhelic

ingenio

C£Íere rá

rus en'f.

Marti,

tL animal humilde y nacido para el

trabajo,con tener las orejas gran-

des,)' fer de gran oydo^por la tor

pedad que en íi tiene,fue ííempre

tenido en poca, y dcfpreciado de

todos,como a quien faltaua el íen

cimiento en el oyr , y mas en las

•cofas de mufica, a que ninguna atención tiene, íiendo

los demás animales como inclinados a ella.Y de aquí

vino a fer tenido por tan mal juez, como el autor de

las fábulas le hizo en el pleyto del Cuclillo y el Ruy-
feñof , dando a entender la defgracia que fuele auer en

algunos a quien fin merecerlo pufo la fortuna en ofi-

cios públicos de adininiíiracion de jufticia , porque íi

ellos tienen falta del faber ydifcrecion ,
que en aquel

miniñerio fe requiere, aunque mas procuren acertar

fera impofsible . Suele fer deídicha de gentes , como
en los Athcnienfes, de quien fe dizc,que tuuieron los

mejores abogados del mundo,y los peores juezes que

podían íer. Y lo que fe dize de los juezes, fe entiende

de quantos hombres ay, en que fe vee vna cofa de

gran marauilla, y es , que de la riqueza y la falud de la

honra fácilmente juzgaran todos, y echaran de ver en

íi lo que tienen,o lo que les falta > mas en lo que es fa-

ber y entendimiento, ninguno pienía que otro le ex-

cede; y quando vea que alguno ha eíUidiado , y el no,

dirá que tiene mejor natural que el, y que fuera de fus

letras le podra enleñar.Y en realidad (u entendimien-

to tal qualesnoledcxa imaginar otra cofa ; y quanto

menos alcancare, menos duda tiene, y mas fácilmen-

te íe concierta con fu parecer,de fuerte que lo que afsi

entiende fe le perfuadedemanera,.qoe es imr oísible fa

carie de allí : y es como el calor de! fuego , que fegun—

_
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h llama q¿e concibe fe eftiende, y fino es que fe añada

materia y crezca el fuego, es impolsible eftenderfe el

calor a mas de laefphera que dizen de fu acliuidad ; y l¿ 4#/w ¿

afsinoes pofsible lino crece el entendimiento,dando- dxi dei

fe Je Dios de nucjuo,entender mas el que nació ran cor fuego no

to y defuenturado, aunque fegun el pienfa,puede enfe- íe eflienA

ñaratodos. Y fi por dddicha en tantas maneras de f
e * m4$

oficios que ay finios mayores, en que fiempre huuo $u*Juer

gente efeogida , entralle alguno deftos , aura de fuce-
" er '

der a la letra loque la fábula reduzida a pintura nos

mueftra, fin que aproueche (u buen deíTeo en acertar

y guardar jurticia , pues eftl la ventura en qie lo en-

rienda. Yfupueftoquedemasde los fupremos juezes

que afsiftian en lus futrados, y andauan ¿n filias a om-
bros, o fobre ruedas , como en otra parte diximos,

auia otros que fon pedáneos,porque andauan a pie , y Tituío de

acudian a menudencias de los corrillos, muy fin agrá- \Pedaneis

uio del ofi:io,que de todas maneras fe ha detener ref- [iuiicibus

pecio, fe fingió la fábula que puede agora declararfe in Códice

rarfe con el aCo figuiente , y fucedera cada día al Que \\uftwUn$

fuere de los que auemos dicho. Y es,que fe ofrece vn
negocio de los que no confinen en hecho fino en de-

recho, y es rneneíter aueriguarle con cuydado¡, el le-

trado ha de procurar darfe a entenderjy porque fu ju-

fiícia cfta en aquello, procura indjzir algunos textos,

y trae en confirmación razones propnas de la mate-
ria, y eftas fe iuelen hazer nueuas, o dificultofas,por-

que fuponen principios conocidos en la miíma ma-
teria, y no fe puede venir a tanta particular idad,entcn 'Taltdito

diendo que no fe ignora ; y en efé&p el que ha oy do
\

ta^- e en

muy acento , fe halla tan fiera del negocio como el ^Zunos

p. incipioiy au iquele parecen inuencionesyfuttlezas,

difsimtiIa;alabando,íi es menefter, al que le hainfor-
— _____ .

mado,
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Vulgttre

diftu Bal

di legcs

in fcbolis

difcutur

inpalatiis

digcrun-

tur.

irado, diziendo, que lo ha dicho muy bien y con mu-
cho ingenio. Viene deípues en la mifma caufa otro

abogado de la parte contraria , y primero le capta la

beneuolencia de tan gran letrado,y de lo q aura mira-

do también^ que no tendrá neceísidad de ¿czirle nada

de nueuo, mas que por hszer fu oficio dirá con íu bue

na licencia,y comercara por alguna dcclrina de Bal-

do,qual es aquella que Jas leyes le deprenden en las ef-

cuelas,y en los palacios fe digieren, y traerá alguna re

gla de las ordinarias del derecho que verga apropo-

fito ( fegunfu parecer) y alguna gloíla comunmente
aprouada, y dirá que aquello no tiene duda , ni Ja pue-

de tener. Y a efle el jt-ez no le dizc nada , fino que fe

vaya con Dios , y queda entre fi diziendo , efte me
comenta que lo ha dicho bien, y no el otro con fus

argumentos de efcuelas, que aquella doctrina de Bal-

do es muy buena, y con efio le determina . Pafie to-

do por fábula para declaración de la nueftra ¡ mas lo

que fe figue no lo es , que alguno le alegaron vna ley

en Romance, y con moftrarleotrade donde fe auia

traíladado, y que conforme a ella era llano feauia

de entender, no fue poísible reduzíríe di-

ziendo que eran inuenciones,

y que fe atenía a aque-

lla ley

,

Per
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V>e cico'

hia er

Merope*

Ariftot.

hb. 9. de

hijlo.AVÁ-

S un conocida la obligación que
los hijos tienen a fus padres

, que
el que faltare a-ella no puede tener

eleda, pues los animales la reco-

nocen,)- íe puede dezirqoe la enfe

ñan.Y có fer de las cofas que por

dcuerfe tanto noay neceísidadfe

agradezca la paga,parecc tan bien a Dios y al mundo,
que demás d¿ epe Dios lo premia, el mundo no lo ol-

uiJa. Y aunque íea en hiítoria prophana , no dexade
fer exemplo io que tanto celebraron los Romanos
de fu E ieas, y de la gran piedad que vio Con í*a padre

Anchsíes, Tacándole en íusombros por medio déla

ciudad arruynada, fin temer el fuego que por todas

partes le rodeaua
, y la furia de los enemigos, que nin-

Micbael & Jna cofa perdonajy efto íe dize cauíarlo el amor grá

Epliefiíu ' de quedunde eíU no confíente temor alguno ; el qual

áe'memo
|
fuelen difinir que es refrigeración déla íangre > y por

lo menos es a'si , quefegun dize Galeno , caula en el

hombre frió y encogimiento ,
porque fe recogen los

efpiritus y la fangre al corado i con el temor, y dexan

fias las partes íuperficiak*s¡del cuerpo > y efte mifmo
encogimiento haze el animo principalmente con que

fe detienen en acometer los temeroíos a lo q debrian;

lo qual ccfla (i a y calor y brío que deípiette el animo,

como es con e¡ amor que verdaderaméte es fuego, y
qn? 2 ninguna cofa fe detiene, que para todo tiene oía-

dia,como dize I'hton en el Timeo; y no íe puede -du-

dar, pues es coía tan rmniñ íb por lo que íe veecada

día. Y fi efto haze el amor natural, que no podra ha-

zer quando efía cenado del amor del ciclo, quejes vi-

uo fuego .' Tal fue elqueChrifto dize, que vino a

íembrar en el mundo 5 y donde cite prende no puede

cr remí

G alen. 2:

de Sixi-

ptotrta.

Platón in

Tuneo ,

fine de na

tura.

Lucic 12

,

_

-
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Perfvfia

churu ás

c.4.

íAdtt. *6¡

M4r.i4

auer temor. La perfecta charidad,dize fan luán, echa

fuera al temen y fan Pablo dize: La charidad todo lo

ft fi e,todo lo efpera, y a todo eíla firme. Y fi en par- ^fZ^mit
ticular venimos a los exemplos, muy íabido eselef- ¡tittimo-

fuerzo de fan Pedro ,
que eítando en fu nauezilía , y 'ré.i.ioJu

viendo alSeñor fe arrojo enel mar fin temerlas aguas;

y qjando el mifmo vio que prendían a fu Maeítro,

bien fe violo poco que temíalas armas de tantos,y el

rigor con que fiemprc fe caítigaron las refiftencias a

la jufticia, pues echo mano a íu cuchillo, y fi el Señor

noleeftoruara yendole ala mano a fu colera, no fe

contentara con la oreja que derribo , pues no tirana a

ella fino ih cabeca,y como deuia de yr armada, dcíl.i-

zój y fin duda le prendieran y maltrataran fi h fuerca

que los hizo caer en tierra no les obligara a dexarle

conlosdemas,quandoChriüodixo : Pues a mi me
bufcays,dcxadlos yr. Eíte animo fe comunico a los

demás l ienauenturados fantos,demanera que fan Igna

cioelcriucen vna defusepiftolas,queya le teman apa

rejadas las beítias a que eflaua condenado,) dize;O fi

yagozaíle dellas , las quales pidió a Dios que fe den

pnelTa en viéndome a deípedacarmecon tormento,

y

me coman, y que no fe detengan , no ofando tocar el

cuerpo como con otros martyres lo han hecho; y fi

viere que no quieren venir a mi, yo me yre a ellas, y
les haré fuerza a que me traguen.Y pareciendole que
en parte podian eic-andalizarfe de aquello, les dize:

Perdonadme hijitos mios ,
que yo fe lo que me ha de

aprouechar. Bflo haze el amor y la charidad , y por g. q»|1
efto fan Pablo dize, quien nos apartara de la charidad InosjepA-

de Chrifto, por ventura ia tribulación? la angufiía? la rabit i

hambre? la defnudez? el peligro? la perfecucion? el ch^nt^tn

cuchillo? Por todo efto paíTaron los íantos bienauen-
'

rlfi'

Meminit

D.HÍjro

nymus in

CAthtlog.

Aí/Row.

ere.

R turados
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D<tmel>i<

•

Te Beu
huitmus

ere

Inlio Cd->

pitolino,

y otros,

Scnecd

lib. 3. i/i

j?rt. cíe be

neficiis.

turados fin cemorj y no folo los hombres de esfuer-

zo, aunque para canco ninguno por íi baüaua, fino las

dózeílitas,y los niños tiernos>que todos yuan al mar-

t) rio con alegría y contento, corno aquellos Ange-

les que enel horno mando echar fin piedad el Rey de

Babylonia; y ellos contentos y alegres , y como can-

ta la Iglefia, no temiendo las llamas del fuego, canta-

uan cantos de alabaocas a Dios. Y el que alli compu-
fieron en memoria dcllos y para gloria de Dios, can-

ta la [g'efia en losdias folemnesjdefpertando a todos

a las alabancas de Dios y fus grandezas ; para que in-

flamados de fu amor todo fe nos haga fácil , y ningu-

na cofa temamos paradexar de emplearnos en fu fer-

uicio. Y quinto a la hiüoriaque en el prefente Em-
blema fe nos reprefenta, es bien nos acordemos de lo

que el EmperadorAntonino haziaconfu fuegro,con

que gano el nombre de pio,y lo qhizieronAmphine-

1110 y Anapias, q fegnu £ürabon,libraron en ombros

a fus padres, quando en Sicilia fíiieron rios de fuego

del monte Ethnajy añade Seneca,que la piedad deftos

mancebos venció el fuego , dando lugar la liama a

que paflailen por medio della 5 de lo qual

hizieron mención Plutarcho }

Silio Itálico , y
Marcial.

?

•L»

QjMndo



Quando es miro mi Dios de amcr herido

y por mi culpa en yna Cru^clattado,

Jiento lo que es aneros cfendidor

y lo que redimirme oj ha cañado.

T hallándome con pecho endurecido

mas quepiedra con piedrafoy forrado

>A quebrantarle
, y aunque f? defienda

jai ar Ifnfuegoque ene l alna prenda.
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gines fon-

tasfon le

tras viuas

D. Hiero

nymas in

epifl.

Al dolor

del cuer-

po Hamo,

el dolory
[entumen

toÁei d-

1*7*. .

H^OS^ T R F *as co âs 4ue *a Igí^íia Sa-

grada tiene ordenadas con gran

acuerdo, es vna la memoria de

los Santos y de fus hazañas, no
íolo en los libros que fe leen cada

día en los oficios diuinos, fino en

las imagines y retablos, que fon

como letras viuas,que todos y a todo tiempo las pue

den leer y entender fin interprete, y que verdadera-

mente mueuen a mucho, y hazen gran bien en la de -

uocion y enel animo que ponen en los fieles para ofre

cerfe a Dios, y morir por el . Y entre las demás fi-

guras famas, haze gran efeclo la que fe pinta delglo-

riofo fan Hieronymo , quaodo en la penitencia nos le

mueftrandefnu-Io y arrodillado ante la imagen de

Chrifto en la Cruz,dandofe con vna piedra en los pe-

chos; lo qual fe ordenó afsi, conforme a la hiftoria, y
aloqueelmifmoen vna Epiftola dixo delta fu pie-

dra ; y tan preciofa, que engaitada en fus manos le al-

canzo en trueco las riquezas del cielo:yha de fer muy
endurecido mas que la mifina picdra,el que no fíntie-

re algo de lo que fentiria el fanto , pues con eftar en la

afperezadel yermo,y que demás de la edad qvie tenia,

con el ayuno y la penitencia eftau<xenlos hueflbs,

eílos atormcniaua con golpes que fe daua en el pe-

cho, llamando el dolor que íentia en el alma , para

que fe finrkfie en el cuerpo , viendo el de nueftro

Dios tan defeoyuntado , y tan lleno de dolores por
nueítras culpas y ofenfas contra el tan fin razón co-

metidas. Y enperfonadel mifmo fanto ( íi digna-

mente fe puede dezir lo que fabria el mucho mejor

con elefpiritu que tenia ) dezimos la razón que ay de

echar de ver quan terrible cofa es la deuda en que nos

pone
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intneifj

Dios,

Muere

pone la ofenfa que contra Dios fe haze, pues folo con

pago de infinito valor (e puede fattsfazer de rigor de

jülticia, y no auicndo efte caudal fino tolo en el hijo

de Dios, qmío por íuinmenfa bondad y mifericor-

dia fatisfazer pornofotros jnocon vna pena como Rondad jt

bailara, fino cun la mayor que ay en el mundo,que es ™ l¡uicor

la muei te, y muerte afrentcfa , muerte de Cruz cía-

uado en elladelpues de atormentado de tantas mane-

ras. Y fi para lentir lo que finieron las piedras, ha

menefíer el pecho endurecido nueftro la piedra mif-

ma, que hiriendo en otra fuele íacar fuego; quando

no fuere con nueílra mano , (es corfiderando la del

íanto que nos hiere e! pecho, y lalga dtftc encuentro

alguna centella que prcndierdo en el alma la encien-

da; demanera, que nos dé a fentir algo de aquel fuego

enquedefnudoChriftoalayre y al frió y cubieitoel cbnjío

Sol, arde y fe enciende, y muere abrafado en llamas a'rajdio

del amor inmenfo quctienealasalmas.Y íi efto con* enlUmds

fideraíTen todos ,mu) al feguro podemos creer que ¿e «mcr

ninguna dureza auria que no fe Iiablandafle . Ivlas el¡wmen/d

trabajo es que lo oluidamos, y ningún mal puede auer

en el mundo que Ua igual; porque fi de los demás be-

reficios y mercedes que Dios nos ha hecho , con le-

!

r er tanto que nos lo acuerde , nos oluidamos , pede-

mos dezir,que es por fer oluidadizos; mas en vna co-

la tan grande, y en vna merced que tanto excede a las

demás , no fe como podencos oluidamos : y fi nos a-

cor djmos como nos atreuemos a ofender a quien por

noíotrosy por nueftraíalud baxó del cielo , y íe hizo £¡¡f!
l
'LL

hombre para que el hombre íe hiziefle Dios ? Y no ^om ines

íolo eícogio el morir por nofotros, mas el morir tan )© pro-

afrentcfa muerec ; cuya memoria es jufio nos apro- *pter no-

ueche para lentir lo que es auer ofendido a Dios, y jlramfu-
', ¡utem.

Quipro-

R lo
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ny¡nofu

demucbai

mineras

maeftro.

lo mucho que le coito el redemirnos y refeatarnosj

lo qual íi de veras confidcraflfemos,hariaen nofotros

<jue de veras aborreciéremos el pecado,y amafiemos

de todo coracon, a quien eo rcícate nueftro tuuo por
bien de ofrecer fu fangre y fu vida , como nos repre-

fenta la imagen del gloriofo y bienauenturado Do-
Elghrh ¿tor ían Hieronymo,que de tantas maneras fue mae-
)o Dottor ftroj porque no íolo enleño con (u admirable db&ri-
fanHuro na y perpetuos eüudios, dando luz a la fagradsEícri-

pmra, en que cftaua efcondida la luz de la verdad que

nos alumbra,mas también enfeñó con exempío de (u

vida con tanta penitencia, y fobre todo con efia deuo*

cion'de la pafsion de Chnfto 5 en que yo creo que el

que fe encomendare a efte gloriólo íanto , fe hallara

con tanto conocimiento de fus culpas, y de lo que co-

ftb a nueftro Señor Dios elrefcate dellas , que fe le

hará muy poco la pena que puede tomar con la peni-

tencia diícreta y concertada,para fentir en fu alma,

no íolo el dolor que de veras le haga fentir fus

faltas,masconfueloy regalo con que

fe esfuerce a feruir yamar al

que tanto la quiere f
tan de veras la

ama»

* •?. *

*"•*

Ss
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phcedone

A propriedad del Camello de en-

turbiar el agua que ha de bcuer,

porque de ordinario entra lama-
no enla fuente quando la halla cb
ra, es tan conocida por la expe

riencia,que no tiene necefsidad

de la prucua de los autores . Y
quanto a la caufa deíto, aunque fiendo propt iedad no

ay que hulearla, pues la naturaleza es la que da inftin-

clo a los animales en lo que a fu conferuacion con-

ueniaj alguna vez fe puede rafirear la razón de la con-

ueniencia , y no haziendo cafo de lo que el vulgo di-

ze del enturbiar pomo ver fu fealdad, la caufa puede

fer, porque eík anima! come cofas duras de digeflió;

y para cfto huuo menefter ( como Arifioteles dixo)

dos vientres, que afsi los tiene, y el agua turbia le 1er-

uira para q fe detenga mas la humidad en el primero,

y íe haga la d»gefiion. Es animal que 1 umia,y todo io

ha menefter; y cnelLcuiticofe pone por prophano,

diziendo, que todo animal que rumia , y tiene la vña

del pie entera como el Camello y otros, fe tenga por

inmundo: y allí los rxpoílíores fagrados entienden

por el Camello los que faben lo que han dt hszer , y
en la execucion no aciertan , por no hazer diferencia

entre el bien y el mal.Yfegü efto el no hazer vno diui

fiotí y confundir fe,es tan notable falta que por ella de-

ue fer tenido por prophsno; y tal, que en el buen tra-

to y amiíhd no deue fer admitido; y con razón, pues

baila que vooíca contuto y entricado
, para que todo

lo confunda y lorebutlua. Defte genero fon los que

fe llaman contenciofos , de quien Platón en el. -P he-

don ¿izc. que todo lo mezclan y lo rebueluen con fea

quejftioi¡es¿y denos eran los que preciándote deDiale

aicos
—,,.. - ,

—



£MBLEM A. XÍÍi. n7
¿t-'cos dieron en S aphiflas,infamando el nombre que

primero fe auia tenido por honrado. Y diftman
bien fueron los que ponían duda , y ninguna cofa

tenían po* cierta » y afgano fe preciaaa qae pu-

dieiTendeztrdeUcomofe dix) ,qjeen tinco quedif-

putaua la verdad fe elcondia, porque de propoíico tra

ta^a de cfcurecerla ( com a en otra parte dezim h ) y

a3ora pfincipilm :nte tratam as délos q ae íi a efTas par

tes de ingenio con qie otros fe paeden m aftrar y ga-

nar h anra, pretenden también ellos ganarla , y todo

es canfarfe > y canfar a los que tratan con ellos , hifta

qie les dizen que tienen raion. Y íi es por comedi-

miento, fe agraman jyorrasvezes no fe contentan

co a que les ayan concedido lo que quieren ; y como
dando a entender que era lo demás por genero de dif-

pjca, quieren boluer a fundar lo contrario, y que fe re

duzgan , o no , es lo mejor dexarlos , porque bailan a

defeomponer muheas vezes al mas modefto. Deftos

principalmente trata nueftra Emblema, diziendo,que
fin propofito bufean q aeíliones > y aunque conóz-

canla verdad y lo cierto, bufean razones contra la

razón; y todo fu negocio es perpetua contradicion,

para que ninguna cola fe entienda.Tanto puede laaav

bicion del natural inclinado a perpetuas contiendas,

como es el de aquellos qae falen de condición litigio-

fus y pleyti^as.a quien el ruydo de las placas y las Au
dienciaslesdan tanto contento , que fuera de allí no
parece que viuen. Yaunq jebaftaualodicho, no ef-

cufamos de aduertir quan gran d-ícortefia es , que

quien fe precia de faber,y fe hallaentre perfonas gra-

ues, quiera apurar todo lo que fe dize para folo mo-
ítrarfe, y de la conuerfacion que es apazíble , o de la

1 junta,que para otras cofas es importante hazer difpu

ta for-

B.fie fue

Carnea.

desdequo

C ice. lia.

4e orato-

re ñutían

re iefen-

iit, quan

non pro-

bana nul

Um opfA

gnauir,

quan no

euertcnt

.

Ambicio

dk algu-

nos.

De/cor*

tejia gra
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t

ta formadajy con tan poca coníideracion^ue de que-

filones fe venga a quiftiones , y a defeemponerfe con

palabras demaíiadas, y aun a vezes afrentoías . Mas
fuera defto ay otros que pretendiendo aprender, y

que fu macftro les eníeñe con ¿mor y cuydado , dan

en efta manera de dudar en todo > y bufear inuencio-

nes, para mofirar ingenio a íu parecer , y mueftran el

poco que ticnen,y h peer condición que puede !cr pa

ra el que deprende , a quien conuiene lo primero te-

ner tanto crédito del macfíro, que aunque no le aya

perfuadido,le crea, porq adelante le entcndera.Y efío

principalmente pretendió Pyihsgorasen fu filcncio,

para que fus diícipulos no fe diuei ricílen con diíputas

impertinentes, y para que le cobrafíen. el crédito que

con ellos tuuo 5 el qual fue demanera , que la mayor
prueuadelo que íe afumaua entre ellos era dezir,

aphtos ephi, que quiere dezir, el lo dixo, o el mifmo
lo dixo,et¡tendiendo cña por fu maeíti o. Tanto pue-

de ía opinión y el crédito reccbido(di¿e Cicerón refi-

riendoeílo)qoe fin razón vale la autoridad íolajy íi

vaheíle íiempre , con algunos fe podrian

efeufar razones quando citas no

valen por no enten-

derfe.

Con
*•«



Confórtatela de animo inuenable

mayor 4 todo trance rigurofoy

con >w jilencio graue y apacible

ttíligo del/ofíiego y del rep/fo.

1 confirme tfbtruhc'4 en lopofíible

de alcanfor otroeítado Was dicbofoy

SufreyCaü*,] eípera elauifado

que pura mt\oY tiempo eftaguardado*

NIN-
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\n ft¡en~

do V)pe
eritforti

tudo ve*

¡ira,

FJai.^o.

Oeuter.

5'-

ÍCice.li.i.

offtciorii

Vfocnlos

riep tosan

tiguos.

I n o v n remedio ay cnel mundo pa

ra licuar los trabajos dcla vida que

featalcomocselhazerles roftroi

y tener buen animo i porque íi ha-

llan flaqueza,no ay aquien no der-

riben, y par a cfto ion menefter tres

cofas,fortalcza
)íilencio,y efperan-

ca: la fortaleza refitfe, el filencio ayuda , y la cíperan-

$a da fucrca. Y efías tres cofas nos enfeñó Efayas,

diziendo : En füencioy efpcranca fera vueftra for-

taleza. Y f n e! Deuteronomio dize Moyíes a los Tu-

yos: Hazcd varonilmente
( que otro texto dize for-

tificaos) confortaos, y no querays temer. Quanto a

lo primero la fortaleza y fortificación de que trata-

mos, es vna ckfcnfa de la verdad y de la juíiicia, que

contra ella ninguna cofa puede auer que fea baflante;y

afsi el bueno pone la vida por La razón y la verdad
, y

no bailaran los males y peligros del mundo a hazerle

que fe áexe vencer del v¿cio,m del torméto,que tedo

lo ha devécer,y ninguna cofa ha de fer parte para que

fe dé por vencido. Alaba Marco Tulio,y con mucha
razón, ladiíinicion de los Stoycos , que dezian fer la

fortaleza virtud que pelea por la equidad y jufticia : y

viene apropofitoloqueeneltiempo delosdelafios

q llamauarmeptos fe vfaua , quando fe determinauan

muchas caulas con el fuceílosdelosquemano ama-
noy a vifta de todos peleauan. Yera»que íi fe ofre-

cía fer alguna muger acufada de delicio ( como por íi

no podia)bufcaua quien la dcfcndieííe.Y el quefe en-

cargaua de fu defenla, primero fe afleguraua de que te

nia jufliciaj y íi alguno por cumplimiento y prouan-

do la ventura í? ofrecía x lleuaua la; muerte configo

j

mas el que efhua feguro de que tenia razon,no podía

-

—

encu-
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r
encubrir fo confhnca , y defde luego daua mucuras

de fu victoria. Y defta manera el bueno jque pelea por

ia verdad y jufticia,no tiene que acobardarfe,pues ne-

ne la viel oria fegura. La pelea principal q los bienos

tienen, es con los vicios, y cita fjrcaleza ios defiende,

fiendo Dios el que da fauor y ayuda. Y todo lo q<ie

en razón deftj íe paíIVoien le veeque es padecer por
defender la jjftic¡a. Y defpues deíta pelci,o perfecu-

cio.n, también lo es codo lo que fe le ofrece a vnode
de trabajos y pefadumbres , que de mil maneras vie»

nena los que menos fe pienían , y aun quando ellos

menos penfauan, y el animo es vencerlo todo con
prudencia, a quien fan Bernardo llamo madre déla

fortaleza; y efta enfeña adiísimuUr muchas cofas , y
a paíTar por otras, y verdaderamente a íufuíla*: y co-

mo todo hade fer con entereza deanímo, conuiene

queelfofsiego ddfe rnueítre en elfííencio. Yefleaísi

como en el alma es la fecundad del vicio
, qie por

cíía Pegan fan Hieronymo , el cellar de los vicios fe

llami enEfayas íileacio : afoics en el hombre vir*

tuofo !a mayor prueua y feñal délo virtud , mayor-
mente en los calos qué coníi^otraen las quéxas , de
que ha de citar Libre el varón fuerce , que no lo fera la

horaquefequexarc. Éntrelos niños qaando alguno

fe quexaay va refrán Con que le reprehenden,dizien-
dole, que deshonra fu kinage i y tuuo principio en la

conftitucion de los caualleros de la Vanda , donde fe

mandaua, que el que fueííe «VJlos, por herida que tu-

uieíTe,o mal,no dixefTe ax^Nunca vi de qnexas quan-
do aísi fe dan menos ques>ueuas quexas, porque mué
rtran el difgufto y defeontento que ay,y dan fofpecha
de mucho mas; y quando fe dan por terceras perfo-

nas, famas fe entienden n» fe acaban de fatisfazer, y alsi

7

Pelea

délos uc

nos.

PruUn-

tiaforti-

tudinis ,

mater,

D. Ber-

ndrd. hb t

de conjl-

der¿ttiwe

Cu!tus itt

fiitlíC ¡1-

lentium.

Efai, 31.

vbi Hiero,
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do de ¡os

ca'ulle

ros de Id

Vanda,

esío
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Luae* í.'

yes phra

¡ís como

fe yee.

Sapien.w

Vaul.i.ai

Thcff.z.

er f.

D.Hiero-

ron^.i/12

P<ím/í ¿d

Vhilip.

I0&.C.13.

Ahdcu.

es lo mejor dexallo, y callar. Dizc Tan Lucas de Za-.

charias yEhzabeth,queeran fin querc)!a;y bien fe eh-

tiende
(
por otros lugares de la Efcriptura , y por la

dicción Griega) quiere dczir , que eran fin reprchen-

íion ¿mas en ponerfe en termino común y cjuc lo di-

ze todo, también nos da a entender ejue ellos como
fantos y buenos tampoco andarian en quexas , como
andan muchos quando no les fucede como quieren

las cofas, que no íólo íe quexan de las gentes , mas en

alguna manera también íe quexan deDios,yfe íespue

de dezirlode Eíayas: Poco os parece fer moleftosa

los hombre$,que quereys fer moleílos a mi DiosfSan

Hieronymofobrelacpiücla fegiwda alosPhilipen-

fes, de lasquexas femejantes dize , que Ton proprias

delosfieruos, quequanto mas les dan menos íe con-

tentan. No echa de ver vno las mercedes que Dios
le haze , y de qualquicr niñería fe congoxa , y fin ra-

zón fe quexa, lo que jamas fucede al bueno ,diziendo

lo que el fanto lob : Si me matare efpcraré en el. Y
efto es lo tercero quediximosferneccíiario

, y es la

efperanca, la qual deuemos tener firmifsima en Dios.

, Faltara lo que promete la labor de la oliu3
>y los

campos negaran fu fruto, mas yo efpe-

rando en el Señor tendré

contento , dezia

Abacuc.

&
# # "k

*
•

;

1

I

I

finando
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Quando la Luna llena de bermafura

la noche alegra-,] como aficionada

mírala ^erde "y¡dyfufufura
y l>ee no ejiarfufruta f%¿na.
^Ayuda con fus rayos

yprocura

alcance. Ufaron tan dcffada:

Irla s nofon eftúS raym aunque aúls^ri

los que fon mthefteryfatisfa^n.

S MV-
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Vcho ayuda y fauorecc a la vid

para que alcance elfi uto dcíícado

la influencia déla Luna, porque
con fus rayos fe aumenta el hu-

mor,y haze que crezcan los razi-

mos,mas no baila paraque tengan

fazon y maduren, porque efto re-

quiere mas calor , y folo el del Sol es el que lo ha de

hazer j y afsi por proaerbiodixeron los antiguos (co
mo parece de Plutarcho)que con los rayos de la Lu-
na no maduraua el razimo: y cftofe dezia de las co-

fas que por ü no bailan para alg*nbuen efeclo , y tie-

nen necefsidadde mayores fuer cas , que el conocerlo

afsi no quitad agradecimiento del bien que fe recibe,

como íi folo fjera por íi bailante , y íirue para no te-

ner demafiada cenfíanca , o procurar los medios que

fueren de mas importancia.Y aunque en eíle propo»

fico pueda fer de auifo la prefente Emblema , lo que

principalmente nos ha de eofeñar , y para lo que aqui

fe pone es para memoria de lo que nos dize Ieíu Chri

ñoporS.Iuá:S¡n mi ningunacofa podeys hazer.Ayu

de el mundo quanto puede, y fauorezca las pretenfio-

nes juñas de quien algo efpera^fi lo puede acabar con-

figo , pues tao mal fabe acudir a lo que con razón y
juñicia fe pretende) y aunque haga cito ícruira de po-

co, íi el que lo ha de hazer, y es el dueño de todo, no

pufiere fu mano como esmcnefter,para que vaya

bien. Y en lo que es a nueftra cuenta y que depende

de nofotros mifmos,íi coníideramos lo que es de nuc

Ara parfc,echaremosde ver lo pocoq por nofotros

podemosqesnada,íinlaayudade quiétodolo puede.

Y coníiderando efto mifmo en general , viene muy a

propon 10 la comparación de la vid. Siendo entendida

for
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por la viña en la fagrada Efcriptura lalglefia , y con-

gregación délos fieles, diziendo Dauid : Mira Señor

dcfde el cielo,mira y viílca cfta viña que planto tu dic-

Ara, y da la perfección; y fiendo noibtros los que de-

aemosdar el fruto que fe deue a Dios , auemos de en-

tender,que fin el mifmo que es el verdadero Sol,y fin

fus rayos que fon fu diuina gracia,no pueden tener Ca-

zón nueílras obras , aunque mas el mundo las fauo-

rezca. Dios es el que obra en vofotros,dixo S.Pablo,

el querer y el perficionar,fcgan la letra que dize per fi

cerej mas otra dize proficerc , que es aprouechar , y
querrá dezirnos lo que tan llano es , que fin el ayuda

de Dios en ninguna cofa podemos aprouechar, ni aun

querer ni hazer cofa que aprouechc. Y en Ofeas fe

lee lo que dize Dios : Tu perdición es de ti , o Ifrael,

mas el focorro tan folamente le has de tener de mi; di

chofo el que de ti tiene ayuda y focorro, dize Dauid.

Mas quien no le tendrá fi de veras acude a Dios? Va-
mos a el,dize fan Pablo , acudamos con confianca al

trono de la gracia de Dios, para que alcancemos mi-
fericordia, y hallemos gracia en el auxilio oportuno,

que es el focorro que embia Dios , quando mas con-

uicne. El pues es el que nos ha de cumplir de bienes,

y de quien auemos de cíperar merced j pues fin el no
ay bien, ni le puede auer. Quien fin el Saluador quie-

re falud, dize fan Auguftin , y fin la verdadera fabidu-

ria pienfa fer fabio, no fera fano,fino enfermo, no fe-

ra fabio, fino ignorante, tendrá perpetua enfermedad,

y en ceguedad dañofa permanecerá loco y tentó, cito

dize el Santo, y lo refiere Graciano en fu Decreto a

propofito de los que fe quieren aprouechar de fuper-

fticiones para alcancar falud, fin atender ala ofenfa

que hazen a la verdadera falud . Y lo que no fuere de

S % Dios,

Kefpice

de cielo,

er yifltd

vincm

iftam.

Detts eji

qui Opt'

rdntur in

vobiscrc

*A Pfrí-

lip. a.

Pfd. 3;<

Ai Hr-

Qg¿ lint

S4lttdtorc\

falutem

yult babe
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\cra /<-

pientid

éeftmat

fe pruicn

tem jieri
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D. kug-

de cuíta-

te Dei.

Gmia-
: ñus . 16.

qz.cap
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L JB~R Ó II L 4
Dios, no folo no puede aproutehar , mas necesaria-

mente hade dañar, porque íeciainteruiniendo en dio
el enemigo de-nueftrobien; de quien eílamos cier-

tos, que en ninguna cola Jo procura jy quando con íus

engaños nos parece que fauorece en algo , es porque
fibeloque porot'a parte puede dañar con la ofenfa

que 9 Dios íe haze ; y en reaíid'd ninguna ayuda pue-

cL' dar, ni la ay en lo criado ftnoe? enel Criador de to-

dj,d> cuya (Daño h\ de venir, y viene el cumplimien-

to de todo bien. Y concluyendo con la declaración

de nueftra Emblema ,es ju<ío tengamos fiempre de-

lante, quan poco puede ayudarnos el fauor hiunaro

pirado que pretendieremos? íiendo el dueño vniucr-

fal de todo quien ha de fer nueftra ayuda y verdadero

amparo; y lo que fuere menos con razón fedeue te-

ner en poco. Y no dexara de ayudarnos ala memo-
ria la pintura de la vid, y los rayos de la Luna, y

la letra que fe pufo,que en Romance quie-

re dezir: Con los rayos de la

Luna no madura el

razimo.

Forme
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Olúd . 6.

Uomtrus

UhMúm.
Uiái.

P4ttfanJn

Atticis»

dequozr

Sophocl. i

inAntigo

»e,er o
|
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ftol.Aco-

tij.

ca I o r e hija de Tántalo y rouget de

j^ Arophion,cuentan las fábulas que

fe vio tan contenta de Ios-hijos

que tenia,y los amaua y regaíaua

tanto , que encareciendo fus pim-

pollos de oro (como ella dezia)

defprcciaua los Diofes, y quantos

hijos podian tener: por lo qual fe enojaron , y Apolo

le mato los varones, y Diana las hembras, y ella 11o-

rofa y laftimada»fue por lupiter conuertida en mar-

mol , que donde quiera réprefenta fus lagrimas.

Y lacaufa mas cierta de auerfe fingido efta fábula, pa

rece que es aueríele muerto de pendencia fus hijos; y

como en otra parte auemos dicho, fuele ferporlos

rayos del Sol que leuantan algunas exhalaciones pe-

ndentes de la humidad de las aguas detenidas , en que

también la Luna tiene mucha parte : y defla tnfteza

fe feguiria e! perpetuo llanto , junto con retirar fe a la

foiedadeonque fepudieíTe dezir fe auia conuertido

en piedra, de la manera que de los hombres que ha-

b.tan las breñas, y fe reduxeron a poblado, fe dixo vn

tiempo auerfe conuertido hs piedras en hombres i y

a lo mifmo ayudaría lo que Paufanias cuenta de la

eftatuaque fe viaen lo arto del Sy pilo monte de Mi-
gdonia,que dcfde cerca no fe echauade ver lo que en

fi tenia , y de lexos moflraua en fu cumbre vna efta-

tua de muger y de femblante trille y lloro(a,que a tan-

to puede llegar el arte, y en aquellos tiempos fe atre-

uieron a executarla , haziendo defla manera la figura

de vn Rey con fu cepíio y corona, y otras colas que

fe leen en los autores > y en el preíente EmblemaTolo
fe figura vnaertacua imitada al natural de quien pre-

tendió moftrar íu deftreza, y la letra toda es a feme-

janca

:¡
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Dtaior*

Siculo.

PctroAp

Pp. 91.

janea de las que fe folian poner en los pedeftales , co -

mo lo dezian las mifmas figuras > qual era aquella in*

ícripcion de la eftatua de Ifis, que refiere Diodora* y
otros muchos,quefc pone entre las demás inscripcio-

nes antiguas. Y lo que dize la Niobc es, que por auer

ofendido a los Dioles fin tener ella fentido , porque \ptei&-cn{

no miro lo que hazia,la condenaron a que jamas fin- /w^Mi
tieíTe, fiendo transformada en piedra ; mas que hecha Pcmcs'

primero eftatua de marmol, el famafo artífice la bol-

uio a dar la vida, fiendo retratada de fu mano có gran

primor, y que folo el fentido le auia faltado de darla j

mas q cfto auia Cido porque fiiefic retratada con mas
proprieda^pues quádo ofendió a los Üiofes no tenia i

fentido. Con efto la fíbula nos dize vna verdad muy ;

aueriguada, y es, que el que peca y ofende a Qios 5 ño
tiene fentido ni juyzio,y por eftoa cadapaíToenlaEf-

critura diuina fe dizeníos pecadores tont03 ylocosjjr g? 9f»

con mucha propríedad ,pues la locura confifte en
**ro^ i0<

eftar deprauadb el juyzio, y porefto hazer mala elec-
l

£'\ ,
,

cionicomoloes,enquienfepriuafle de alguna jeyV'J^';
de mucho precio , trocándola por vna cofa ibaxa yj H/cre.f.
muy vilqueeleftimafTeenrnasjpuesclbien que nq ¡¿itG¿Vt¿

tiene precio ni eftima, ni fe puede cornutar , le dexanj & n.

y en fu manera le truecan los pecadores por vn vil

deleyte/poniendoelamor y precio en la criatura , )

defpreciando al criador. Y aunque baftaua efto par

poner la locura en fu punto^tiene el pecado otra par

te mas de aueriguada locura , y es , rcfpcclo del ofen

djdo, que es Dios todo poderofo,y qce le hizo de na

da, y le puede boíuer en nada , y tuuo por nombre,

Diosdelasvengancas.Yfiendotodoeftoafsúno pO?

de fer fino loco el que fe atreue a ofenderle j y la mf \tl malo

yor locura viene defpues a fer , que con auer llegadp e* la fe

ridad.

locura n

u
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ltí¿
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a tinto fu defuenrura,tenga íeguridad , y que no eche

de ver el mal que ha hecho,y el caftigo que le efper aj

y mas, quepjdiendorcmedjarfe no quiere tratar de

cíTüy ni le da contento imaginarlo jy todo efto le vie-

ne de íubeítiahdad , y de no querer entenderfe . No
querayshazeroscomocaualloymulo,dize Dauid,en

que no ay entendimiento, y no es mucho que no le

tenga el malo, pues por fu culpa y por quererlo el ha

venido, no folo a no tener íentido ni juyzio , mas a

no tener fer; porque el pecado es nada, y por el los pe

cadores, dize ían Auguftin, íc conuierten en nada 5 y
conforme a efto dixo Dios porMoyfes: Ellos me
prouocaron en el que no era Dios , yo los prouocarc

en aquel que no es pueblo; y efto dize contra los ido-

latras^ quien auia de caftigar có otros talcs,y por no

tener el 1er del conocimiento de Dios, los llama pue-

blo fin fer, pueblo que no es. Y el prouocar que re-

pite dos vezes ,1a primera fignifica ofender , y la fe-

gunda caíligar, y afsidtze: Yo os caíligare ch el que

no es pueblo , a quien auia eaydo la maldición de

los que adoran las piedras,que íe hazen fe-

mejantes a ellas,no tenietado fen-

tido, como no le tienen

los que ofenden a

Dij0*7«

i

•

1

)

'

\

[&1

ñtfr&tíif\

; ','

n
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Quando tiene por bien el bien íubremo

de refcatar l>n alma dt
l
pecado,

en que l>iu¡o muriendo ¿trida al remo

,
na nade boluer clroñro a lo bañado.

En la muger de Lothfe "V/o el e.ílfemq

délos xiloide Dios fi es despreciado,

Suelta eftatua d? [al combimprttd'nte

txemplo enquiefffetem*y e (sarmiente.
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G«e/.ip gaá &&S&&M A Riftoria fagrada del Genefis nos
cuenta la mifericordiaque hizo
Dios có Loth,Cacándole déla ciu-

dad que auia de abrafar con fuego
del cielo > y fiendo auiíado no mi-
ralTe atrás , en que principalmen-

te fe le aduertia el cuydado con
que auia de caminar el y fu gente . Y fu rniiger con
entenderlo afsi, no obedeció al mandado,o fiendo ne-

gligente en lo que no auia detenerdefcuydo íetuuoiy

en boluiendo a mirar atrás fe conuirtio en eftatua de

fal. Yauiendo dicho el Macftro de la eterna íabiduria,

que el que echa mano al arado y mira atrás , no es di-

gno del, en efte íentido dezimos , que el alma a quien

Dios ha hecho merced de íacarla del mal eíUdo, no
hade bolucr a el

?
que eflo es boluer el roflr c jy no Tolo

el boluerle con las obras , m as con Ja imaginación no
conuienc. Yaundefpucsde auerfe hecho h memo-
ria de las culpas que para la penitencia fe requiere, al-

gunas vezes pedimos a Dios fe oluide de nueüros pe-

cadossy partee que nos dize el mifmo, pues ojjuidaos

vofotros. Y en quantoa la hiíloria , en realidad fue

cftatuacnh que le conuirtio, aunque los Setenta di-

zen,columnadefal¿y fanChryfoftomolobre elGe-
nefis lee afsi, y Philon dize, que én fu tiempo dufaua*

Y el no tener nombre en la hiftoria,es conforme ¿Jj
doctrina fagra 4a qué los malo* no le han de tener,

porque como fe conuierten en la nada del pecado, lo

que es nada no puede tener nombre.La caufa de auer-

fe conuertido en fal ( fegun tradición de los Hebreos

fin fundamento es) porque a los huefpedes qqitaua la

fal • Y para que no fe entienda como fuena, dize vn

autor, fe ha de entender por la fal todo lo necefíario,

cbnfor-

Luca- p.

nemo mit

tens \r.d~

num ad

aratruzr

refpiciés
|

retro non
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gnus.

Hanfe de
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dos para
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conforme a lo que en otra parte aliemos dicho , que

por la íal fe entiende el fufíemo : y aunque de la hifto-

ria fe colige que ella no feria tal como íu marido,pucs

no fe conformo en el caminar importando tanto. La
razón llana que fe ofrece es la que dezimo* , que por

la filta de entendimiento perdió el fentido i y como
diximos de la Niobe (que tábien pudo tener íu fábula

principio en efta hiftona) fe boluio en eftarua , y que

eftafueífe de fal, dezimos que fue por el elcarmiento

que auian de tomar en ella todos j (upucfto que por la

fal fe entiende la fabiduria, como fe vee en la cerimo-

nia Tanta del Baptifmo, donde fe da a guftar, y fe dize

toma la fal de la fabiduria. Y de quantas explicacio-

nes tiene el dezir Chrifto a fus difcipulos, que eran fal

dclatierra,lamasfacil y primera parece que es el de-

zir lo que auian defer los que auian de eníeñar al

mundo, que tan lleno efiaua de errores j y porque no
folo hablaua con ellos , fino con fus fuceflores , dize,

que íi efta fabiduria fe entontece , no aura como le

defengañe el mundo; y conforme a efto dize hablan-

do con todos : Vofotros foys la fal de la tierra ( efto

es la fabiduria) y los que aueys de eníeñar con doctri-

na y exemplo, y poreflb mirad que íi efta fal que es

la fabiduria que efta en vofotros faltare , feria lo mif-

mo que íi la fal perdieííe fu fabor j porque afsi como
efta la verterian en la tierra

, porque feria tierra , y la

pifarían i afsi también el Prelado que lo fueíTe en el

parecer, y no en lo eííencial de las obras,feria con ra-

zón defpreciado y renido en poco. Yíiendolostales

caftigados de Dios con mas rigor , vendrán con fu

pena a fer exemplo los que auian de ferio con fu vidaj

y por efta el caftigo déla mugerde Loth, dezimos
que fue en eftatua de fal , para que como dcííeaua

Moyfes

Muchas

fábulas tu

uieroprin

cipio m
las hiflo-

rias ver-

iaderas*

Matth. S

vbi Do-
cloresfa-

\cri. er

Mará 9.
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Moyfcs fepamos y entendamos,y para que miremos
loqueconuieneanueftraspoftrimerias. Y efto fera

comando cxemplo y cfcarmiento en efta hiftoria , a^

cordandonosílempredelIa,y que podamos dezircó-

forme a la phraíis de n-ueftra lengua del que aíTeífó , y
cfta efe armentado que eftaeftatua de fal nos echo fal

en la mollera. Conuiene pues tomar efearmiento en

efte caftigo todos, y particularmente los religiofos a

quien Dios ha hecho merced de tacarlos de los peli-

gros ydefuenturas deftefíglo, para que libres y fin

cuydadoenla foledad del monte íe den folo a Dios,

aduirtiendo que no ay boluer atrás, no íolo en la vida

haziendofe feglares , y peores que ellos ,
porque efto

es abominación, mas tampoco en mirar ydiuertirfe,

que aunque no entren en los ru y nes tratos, no es bien

que los quieran faber. Y íi las religiofas quieren en-

tretenimientos y les parece que no importan , crean

que fe hallaran para íi hechas eftatuas fin fentido de

razón, y para las demás feran efearmiento y fal ,"por

lo que fin duda podran ver y deprender en ellas.Y no

quieran mas de que el demonio les dirá a cada paílo

fu nombre, porque fi eftan en el choro la que es efta-

tua el demonio la dize fal , Ci eíla en la enferme-

ría, y aun en la celda , la dize fal , y íi

ia llaman fal¿ y cito bailara

por ahora.

•k

##*
•k

El árbol



El árbol (¡He confíente compaÜx

df U yedra l'afciu* y b*l**u- r¿,

vaftundofu ^'rtud de r>orh> y dvt

entre fus brx<os iif'yrccp mwr*.

Porqttr l'eays que h*%e quien fe fia

de UfAfx ctmitt.ti de U ra>ne> ay

Qge le confume y g.ijUftn medida

bor>ra¿filad, ha%¿eKda3
/an¿rre

? y "yfáL

SIEN
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loh.c, 40
crférti'

tudo eius

in lumbis

tius.

Vtlerws.

U.g.c.tt

Plin.li.7.

Kitius in

Thetio-

reto fie-

ge Tnm~
CQYUm>lt

dlij.

LtiC£.if.

I e n d o el vicio de la deshonesti-

dad tan feñalado éntrelos demás,

y en que la beftia Behomet , que
es el demonio , mueftra mas fu

fortaleza, conforme a lo que di-

zeIob,juño era que tuuiefle partí

cularcaftigo, como de muchas
maneras le tiene aun en cfta vida . Y dexando aparte
el eterno fucgo,en que parece que defde luego arden

y arderán de veras , los que en llamas de amor fe pu-

blican cftar ardiendo,y junto con dar cuenta de fus va-
nidades las enfeñan a otros, quanto en el mundo pue-

de auer de pena y tormento , tanto fufren los desho-
neftos y viciofos . Porque fila vida es la que todos
procuran y deflean, ellos la acortan s demancra , que
defde el mifcrable dcleytc han partido muchos al

eterno caftigo, como de Cornelio Gallo,y Tito He-
terio fin otros muchos fe cuenta j y en los que no fe

executa tan preño , por lo menos fe entiende , que fe

acorta la vida ncceílariamentc , gaílandofe lo que es

fubftancial de la fangre. Y íi cfto no echan de ver los

que íiguen la defuentura de fu flaqueza , porque no
coníideran el daño que en fi reciben en cfto ; podrían
confiderarle echando de ver lo que gañan en lo que
también fe llama fubftancia , que es la hazienda , por-
que co ella fe fuftentan los hombresjy en fugetándofe

a cfta dcforden,cl que mas auaricnto fuere, íe haze
no folo liberal, fino prodigo; porque de parte fuya tie

ne en poco quanto ay , y refpe¿*to de lo que fe clefíea,

todo fe le haze pocoj con que el mas rico en muy bre
ue tiempo fe vec pobre y rniferablc , como aquel cjue

fros pufo Ghrffto-por exempk) en la parábola de fu

Eüangeíio: y íi en efto parara el mal, -aun parece que
j

tenía
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tenia fuelo, mas los que han perdido fu hacienda y fe

veen pobres y defuenturados portan malos tratos,

fuelen perder la falud, con que fe reparan muchas per

didas; y es de fuerte, que no folo padecen muchas en-

fermedades fecretas , mas cumpliendofe lo que Dios

auia dicho por Naum de los tales , para efearmicnto

de otros, fe veen defechos y descoyuntados, y aun en

vida fe veen comidos de podre y gufanos, fin cfperar

ala muerte, porque viuiendo mueren . Y los que a

buena fuerte tuuieron efeaparfe , los vemos tan mal
tratados, que nunca en batalla fangricnta hizieró tan

to eftrago los enemigos, como el que ellos fufricron

y padecen , por auer feguido tan malas compañías.

Yaunque todo lo dicho es de mucha coníidcracion,y

que deuria retirar a qualquiera defte vicio,no fuele fer J^us tm
i j i l. l j j IniutH co-
ló que menos temen todos la honra,pues huyendo de

I q
pcrdella auenturan la vida y la hazienda, fin que fe re- mm¿
pare ni fe tenga duda. Y como el principal daño que
fe recibe es en el alma , y fe enflaquecen las fuercas y
virtud del cuerpo, verdaderamente íe acorta el cono-
miento, y fe turba el buen juyziojy no acaba de enten-

der vn viciofo que fus exceffos fe fabea y fe publican

con deshonor fuyo, donde quiera que le veen , o fe

acuerdan deljquc fi cfto pudiclle imaginar, ninguno fe

atreueria a perdu el miedo y la vcrguencajporque fe~

ria lo que Plutarcho cuenta délos Pcrfas i entre los

quales dize, que era rigurofo caftigo y de gran afren-

ta, hazer que vnotraxefTefobrc los ombros vna ra-

mera defnuda para que le vieíTen todos. Y no es me-
nos queefto lo que ie vee en efta gente defuenturada,

quando perfeguidos y afrentados andan de vna parte

a otra cargados de fus embaracos,fin eftar feguros en
parte alguna, padeciendo trabajos y defuenturas , de

N4MN.1.

Cor tábi -

[ceas, <r
dij[oluti&

genictilo

tu cr de-

ftftio in

cu fifi is re

ttibus CT
en

Iniunt eo>

QÜíC.

CoJiuBre

idos Per

fas.

Hizo me
mtrU ie

tjfa ceftm

bre Plu-

tarcho en

U vida ie

KrtéXif

xes.

que
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Plin.U.rf

c>$4.. cr
<. fin.

Utierd

nccariar-

hres ccr
\

tum ejl.

DíVfo.c.

que es jufto que ninguno fe duela, antes ayuden todos

a que conozca fudefuentura,quien por eíhr ciego no
la echa de ven y fi no huuiefic quien con mayor mi-

feria los adeftraffe por codicia delinteres infame,cae-

rianmaspreftoen la cuenta de fus miferias. Y en

quanto a la comparación de la yedra , ninguna cofa

puede fer en el mundo mas propria, pues todos veen

de la manera que gafta la virtud , y confume del todo
a qualquier árbol que fe dexa acompañar della, por
grande y crecido que fea.Y entre las fábulas fe cuenta

auerfe conuertido en eíh el muchacho llamadoCiíTo,

a quien auia tratado mal el Sstyro , y por auer fido de

malas coftumbres y dernafiado de hahguero el mo-
co, guardo la coftumbre anrigua j en que folo ay que

aduertir el nombre quees el mifmo que en Griego

tiene la yedra, alómenos vna efpecie dcüa,dicha aísi,

porque fe fuftentaífe , como dize Plinio tratando de

la yedra,de quien auemos dicho fe coronaua Baccho:

y demás de las razones que diximos enel libro pri-

mero, eftá claro íc moftraua en las hojas de

la yedra fobre la cabeca del Baccho,

quan juntos andan el vino y
la deshoneñi"

dad

.

SiZo-
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Si Zoroaftres Rey fiendo enfuñado

del enemigo nuefirofue elprimero

que"\jóUi malas artes9bien pagado

quedo defu mscflroy compañero.

Pues di^en que del mifmofu? abrafado

confuego del infierno "\erdadem;

Qttebagoha de efrtrar quien dtlfefi4i

fino es tenerleJiempre compañía.
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^^Al^foaft'" Rey délos Ba&rianos>

Ckmens

i le :and.

li.S-Stro

trmtmn.

**T^fc?) fe dizc auer inuentado eíarteMa-

x» gica , y eftó fe entiende en $ Per-.

:^^^M>% fia: porque en otras partes antes

/^y^&2^fift del *a aüia
> Y a^i luu0 Por mae_

trTrra uro a A20na7.es , y el fe llamó de

propno nombre Hero, a quien

dizen Armenio de nación Pamphilo,y fegun Ciernen

te Alejandrino , y también Diodoro , es el que Niño
venció en losBaclras; y aunque ay autores que digan

f.je cOe Ca:),y queenfu pídreexecúto el arte/hazien-

do con encamosque quedífleeíteril , ni fe tiene por

cierto, ni los tiempos dan eíTe lugar. También dizen

Epiphan* otros qu-: fie Nernbror, como refiere Epiphariio i y
/i¿.i. de q íantoalnomb cdeZoroaftres , bien íe vee^que es

hdreíicis Griego, y que fe le dio por la contemplación délas
¿nprina- eftreihs a que fe daua mucho, fundando fu profefsion

V10 '
! en el conocimiento de las cofas del cielo , y en la in-

|
fluencia dclos Planetas, como lo han hecho otros,

1 que debaxo de la Aerología judiciaria han querido
'
Tr0í

;. encubrir la comunicación con los demonios, con que
cu vdi- . . ir, r u 1

ciaría
r
of-

" 3n " 2Cliq iopechola el arte y y con razón le ha Jimi-

pecboa. l*¿ en 1° S ue Pucden tratar los que faben della , para

üue no tomen ocaíion de cílendei fe, ni la den a enga-

ños y fuper iliciones . Dixole vn tiempo (en cfpecial

M.rg/á entre ios Perfas ) Magia , la {ciencia que enleñslfa las

cofas naturales y morales , y tt ataua de Dios y de las

coíásdiuina$,como entre ellos (e podiaa-lcácar;^ efíó

te dize profeíló principalmente ei Zoroaftrcs, con*

forme al libro que en nombre fuyo anda en Griego,

y

fe dize Migia , como fidixeramos Philofophia1 . Y
de aqui es,que los labios que le preciauan de íaber Ma

ZoroA'

ijUis.

1*.
thematicas, fe dixeron/Ma^os, Como fueron los fan-

tos
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Simifca

fue .ávH-

«ja SabX

tos Reyes que vinieron a adorar a Chrifío , entena- ¡Mdtth.z

dos delanoeuaeflrella, o cometa que conocieron en .Hnm.z +
el cielo , y de la prophecia de Balan , de quien íe dize

que defeendieron ellos. Y aunque ay d^crencia de
donde partieron,atendiendo al tiempo que pareció la

ertreiia, que lo masconuiniente es deldc el día de i na-

cimiento,viene bien que particílende Sabá la que ifta

en Arabia iadeíierí3,dichaoy Sin>ifcaf*c,que tita cer

ca, y tendrían tiempo para apercebirte y venir dizcC-

pació. Y boluiendoal Zoroaftres juntamente con lo

q »eíe ha dicho de lo phdofophia y fecretos grades
d: lasfeiencias,feexercitb en laque en mala parte y
coi infamia fe Hamo Magia» cumpliéndote l¿ teña!

de fu nacimiento, pues eferiue Píimo fe vio en et dar-

le faltos en lacabeca los tefos,auiendo de emplearte

en la locura de las que fe dizen artes mabs, por la di-

ferencia que dellas ay ,afsi en los proponeos como er>

los medios que toman* en cípeei-al para lo que esade-

uinar, de qne tratamos en otra parte > y la que en mas
fe tenia y era vfada de los Principes, es aquella que

engañando lavifta con aparencias, niuefí>a diferen-

tes hiftorias,oíiruede juegos , y de entrefenimier¡-

tos,poniendo gran admiración, como es lo qee fe re-

fiere en la vida de Apoíonio de aquellos combitesck

los Bracrna3ies,donde íc vían ponerte las meías y fer- jjrwíü yl

uirfeaeSlas (¡n ver quien las pof¡ia,ntqo¿enrraya,o íe- W*-&$!P«Q

uant2ualosferuicios,y eíTa«nvar>era d^cunoíidad du tl
f'

ro mucho tiépo , y aun durara entre nofotros, fino íe

humera eftoruado con la diligencia y cuydadode los

que defienden la religión* (agrada , haziendo el oficio

que con mucha razón íettama fanto. Ay íineíb•ma-'pc/x,,
ñera <fe Magia laque feHarnó hechizaría, inuenrada'to de U
para hizer mal en el mundo 3 f aurendoíe des ramudo yttpifl-

, , ciort.

T 2 entre

Plin.li.7.

c. 16, ti

dem ene
bnm iu

pjpi?4"

ft^íint'

•pcfitm

m<vu re-

pi Ucrtt*

Pbfícjfrx
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Dosmd-
iKTái de

fapropkc

Atfor.S.

entre mugeres que con vicios y deshonestidades fe

han combidado vnasa otras, licuándolas realmente

brujas, 4e\
*os demonios, dódc hazen fus juntas y íe dan a vicios;

quefe di- aunque en algunas fuele fer folo con imaginaciones y

xo en ci fueños , ha (ido malo de deíterrar tan endemoniado
¡ib» 2. de! vicio, y fiempre parece que aura en que entender en

U verdad vna parteo en otra. Y para deícngaño de qualquiera
derayfal^ ¿e jas m2 \iS artes íe pone aqui el fin que touo el mae-

&co dcllas, fiendo arrebatado del fuego que procuro

fu miímo compañero,a quien feruiay tenia por mae-

ítro mas cierto queel que diximos, y íí humera lugar

<dc detenernos aqui, junto con hazer memoria de fa-

moíiísjmos encantadores , pudiéramos contar lus

defaílrados fines ,qual fue el que la hiñoria (agrada

Simo M¿! cuenta de Simón Mago, de quien fe cícriuc, que pudo

go ador¿tinto con el pueblo Romano, que ktuuicron per
dotn Ro

¡ Oíos; y fiendo viuoje kuamaton eftatua como a tal.

mdm EnnuelVos tiempos fe han vifto raros fuceflbs en

perfonas de quien auia alguna fofpecha,que no con

uiene dezirfe i mas entre otros ice cofa de ver lo

«del villano que con eíta malaarte(qual otro antiguo

Abaris con fufacta) fe feñalaua en urar vna aguijada

y correr tras ella, demancra que llegaua antes al pue-

Ú.O} y vna vez llegó tan a la par que le acertó la

aguijada cnel celcbro,y le embio def-

de allí con los demás de fu

profefsion . ;

Cdfo de

nueftros

tiempos.

QU4»
i
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EMBLEMA. XX.
Quan apacible y dcfcanfada lida

la dtlque enfoledad ha hecho afíiento,

y dexando del mundo el cumplimiento

de Vtosfe acuerda^y lo demás cluida.

*A quien eftafrefcura no combida}

aqueñe murmurar del manfo "Viento?

efta agua que aorejjura el mouimient*

la muficafuaue no aprendida^

Sigan otros el mundo lifongero

JinTriuir parafi^fitmpre ocupado*

en aquello que menos les conuenga*

Que quienparaJt quierefm cuydadof

dirajafcledadpara mi quiero^

y todo lo demás allí fe autnga.

T 3 QVIEN
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Soledad

[ola que

Cí.

En el fi

Unao ha

bla todo.

Vrome-

tke o ata-

do en el

monte

Cattcafo.

Vida fo-

litaría y
contem -

pUtiua.

Cict.H.i.

Túfenla,

qnaflio-

¡Vi en confideralafoledadtanfola

>V^ que ninguna comodidad aya en

eih, no es mucho la tenga por in-

fuffihtei Tiendo como es a los que

no faben acompañarla vn verda-

dero deftierro 5 mas los que faben

aprouecharfe del lugar y del tiem-

po, fiesjdo amigo del eftudio y de cofideracion aman
lafoledad; porque ninguna tienen conforme al cele-

brado dicho de Scipion el mayor , que nunca eítaua

menos fo!o, que quando eflauafolo: y afsi también
podemosdezir,que nunca el hombre tiene menos íi-

lencio, queenelfilenciodonde todo habla, y con la

quietud y fofsiego que la foledad configo trae , y la

difpoíicion del lugar ¡el que es amigo de confiderar

y entender las cofas, allí las alcanca : que por efto fin-

gieron de Prometheo eftar atado en la cumbre del

monte
, por ayer (ido Speculador grande délas co-

fas del cielo y fusmcuimientos. Y auoque no esda-

do a todos feguir eñe camino porque el natural no íes

ayuda, o la nccefsidad que tienen de otros , o la que

ay d ?llos para cofas publicas, los eftorua; no fe puede

negar fer la mejor vida que el hombre puede efeoger,

afsi para viuir en el mundo, como para alcancar el fin

que fe pretende. Porque fi tratamos/déla vida foli-

taria y contemplatiua, qual la efeogicron los Santos,

a quien honra tanto la Iglefia,no puede tener duáafer

efta la mejor parte, poniendo también por buena la

que fe emplea en el bien de otros , ayudándolos y í¿-

uoreciendolos,en que íiempre fe gana mucho; qae aü

alladixo Cicerón, que por las buenas obras que Her-
cules hizo a las gentes,la fama agradecida le pufo eñel

numero délos Diofesmias afsi como ay pocosHercu-

lcs,
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les, afsi también ay pocos que puedan entender de fi

que fon necesarios en la República j y aun eílos ha-

llandofe ocupados en la adminiftracion de fus oficios,

fi cchaflen de ver lo que es la foledad y el rctiraríe, lo

procurarían ¡ no folo dexando fu cuydado a otros,co-

mo lo han hecho muchos , mas en medio délas ocu-

paciones pretenderian tener tal concierto en fi y en

fu vi¿s , que puedan algún rato recogerfe para tratar

configo, y ío que mas importa,con Dios. Lo quai no
folo no eftorua a los negocios, mas antes los ayuda y
facilita, y el hombre toma aliento,y defeanfa para po
der de nueuo boluer al trabajo ordmario,que fuele fer

tan pcíadocomoclfufrir las olas y golpes de alguna

ternpeftad j que por cílo tenia razón el que folia lla-

mar a la foledad fu puerto. Y quien conhdera que el

hombre mas bien ocupado viue para otros, aunque

mas en honra y en eftado íc vea, alguna vez deílearia

viuir para fi j y por lo menos echara de ver efto en la

defpedida , fi es tan dichofo que pueda confiderarlo,

pues muchos fe hallan tan ocupados , que no tienen

tiempo para morirfe , y mueren como beflias . Mas
aquel que hafido tan dichofo que íu vida toda enca-

mino para enderezar efla partida , muy poco echara

menos en qualqaier tiempo los oficios y grandezas

del mundo, teniendo por honrofo y feguro citado el

de la foledad acompañada de perpetua confideracion;

no folo de la muerte en que Platón dixo coíjfiftia a la

profefsion del Philofopho, fino déla mifma vida y
de las cofas della, para defengaño de quantoay en la

tierra, y afsifealcanca el verdadero contento y def-

canfo que puede auer en el mundo. Y para eíto eferi-

ue el bienauenturado fan Cypriano a fu amigo Dona»
to, que fe imagine en vn rifeo muy alto , y que defde

Recogí*

miento y
fdeidi

dentro de

Mdrtul

vixijiif*-

tis dhii

viue tibi.

P/4'0. in

Phceione

D.Cypr.

in epift.

aiDctut-

aíli rwm.
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Admira-

íle confl-

aeración

par* los

sreligiofos

allí dcfcubre las miferias del mundo» y vee los cami-

nos llenos de ladrones , la mar de coíTarios , las guer-

ras y muertes, las diíTenfiones y v*ndos,los malos tra

tos yfalfedades, los perjurios y blafphcmias,los adul-

terios públicos y fecretos , los pleytos y diferencias,

con otras femejantes defuenturas ; y entonces viendo

que fe halla libre de aquello , conocería la razón que

tenia de cíhr contento en íu foledad, y daria infinitas

gracias a Dios por auerle traydo a tanta feguridad, de

la qual gozaran en parte los que no pudiendo de otra

manera la procuran como auemos dicho. Y fin efto

es mucho de confiderarlaspefadumbresque coníigo

traen, no íolo las cofas y los negocios qae nos ocu-

pan, masaquellas mifmas en que parece auiamosde

tener algún confuelo y compañía ; y quando nos de-

xan,echamosde ver quanto nos importara el auer-

las dexado antes>y por ahora nos auemos

<k contentar cen lo que fe ha di-

cho en el propoíito de

juicftraEmble-

ma.

I

L ^4 1 fin





Lá vida

es el pro-

ceffo que

fefenten-

cía en U
muerte.
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Qüi fe

exijiimat

fiare yi-

deat ne

caiát.

i.Cor.io.

106.7.

Militía

eflsiuho

minis fu-

per ter-

rm.

I es la muerte, cemo auemos di-

cho,el punto donde comienza la

eternidad, y que auier.do de cor-

tarte el ai bol en aquel tiempo,
ninguno fabe a la parte que hade
caen con mucha razón íe teme,

y entre las cofas terribles fe cuen
ta por la mayor. Mas quando cqnfidero que de la vi-

da fe ha de venir a la muerte, y que en tanto que vno
viuc fe le va ordenando el proceílb, por donde le han
de fentenciar quando fe muera, parece fe muda con
razón el miedo de la muerte, en el que fe deue tener

de la vida. Y cita verdaderamente es mucho de te-

mer, porque í¡ es mala y no fe mejora,no puede efpe-

rarfe buen fia, fino el peor que puede fer i y íi la vida

es buena, también ay que temer en ella, y no poco,

pues ninguno eíta tan ¿delate enla YÍrtud,que no efté a

mucho peligro fiépre.Y por efta el q pienfa que eftá

(dizefan Pablo)mirenocayga,que fi Adam cayódel

Parayfo,no es mucho, pues Lucifer cayó del ciclo; y

no de pequeño lugar cayó eldcfuenturado de ludas,

fiendoleuantado a la dignidad delApoftobdo , para

que cada vno confidere que el lugar que tiene, d[la di-

gnidad , no le pueden hazer feguro 5 y afsi deué con-

fiderarfe como el que tiene a vifta los enemigos, y fe

halla en perpetua guerra, pues la vida del hcmíjre no
es otra cofa,corrio dize Iob; donde la palabra milicia,

aunque en lo ordinario figniíka exercito, allí fignifica

la mifma guerra, que por fer efpiritual y contra ene-

migo encubiertóle dize en otro texto tentación j y
de vna manera quiere dezir eftropieco cen los lazos

que el demonio pone; y de otra manera quiere dezir

prueua, por la que fe hazedefu virtud en los buenos

quar.do

-•>
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Non glo

rietur ac-

cinftus

¿que , vi

difcinftus

quandofalen con victoria j mas entre tanto que viuen

no ay defcuydarfe<,ni tienen deque fe gloriar,pormas
buenos fuccíTos que ayan tenido, pues no faben.quales

han de ferlos queeftan por venir , y de vna hora áj

otra fe Ofrecen. Y efto nos dizc admirablemente el

lugar de losRe y es,donde fe cuenta el recaudo tan tf**U Keg.20
folentequeen el cerco de Samaría embió el Rey de

Syrla al de Iírael,el qual le refpondio , que el que efta

ceñido no tiene que gloriarfe, comofiya cftuuiera

deíccñido: y cfto te dizc conforme al vfo que enton-

ces auia deceñirfe para pelear, por fer las veñiduras

largas, como vn tiempo fe vfaró entre nofotrosj y el

aparejarfe para qualquier obra, fedczia poner haldas

en cinta: ninguno pues en tanto q le dura la pelea pue-

de eftar feguro, ni gloriarfe, hafta que llegad dicho-

fo fin eo que fe acaba la guerra , y fe alcanca con glo*

riofo triumpho la ¿paz y la victoria , y entonces le di-

ze defceñiríe y defatarfe el jufto. Y aísi tenia razón
fan Pablo en deíTearveofedelatado» pues al momen-
to íc auia de vercon Clirifto:en paz en el mifmo dor
miré y defcanfaré,dezia Dauid, y enotraparte,quan-

do diere Dios a fus amados el fueño (que es la muerte
pacifica y en contento) luego verán la herencia del

Señor, merced del hijo, fruto del vientre 5 y eftoes,

merced del vnigenito rujo de Dios, pues el la ganó
defde que fe hizo fruto del vientre de fu fagrada ma-
dre. Y íi los buenos tienen tan dichofofin, por el

contrario los malos le han de tener conforme a fu

merecido ¡ y no folo en que yran a las eternas penas,

mas comentaran fus males y tormentos defde efta vi

da, porque jamas teodran paz ni contento en fu alma,
antes continuos defaílofsi :gos , y perpetua guerra j y
fobre todo quando mas feguros eften , y menos ten-

Pbilip.i.

?[alm. 4

P/á/.I25.

La pena

de los ma
los cornil

V4 en efta

vida.

gan
II
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Virum in

iuftu nid-

ia <dpiU

in inttri'

tu, P/k/.

139.

Eccl. c.7

N ofenti-
nes m*U
infulcis

imuflitU

tynome
tes ea in

[eptuplü.

gan de q temer a fu parecer,le$ arrebatara la dcfsílra-

3a muerte, fin que tengan lugar de boluer en fi ; con-

forme aloque nos cnteñó el RealPrcphcta Dauíd,

diziendo, que al varón írjufio los males le tomaran

en la muerte j y el Griego dize , les males le darán

caja i y del Hebreo fe entiende, que la calamidad le

dará vna priefla arrebatada , cerno a quien deípcñjn

fin poderle rebolucr. Y fegun eflo délas premifias de

la vida podemos entender la conclufion de la muer-

te. No íiembres males en los ÍÜlcos de la injufticia,

porque los cogerás flete doblados , dize el Ecclefia-

fticoi y pues fegun la íemilla que fembraremos ha de

fer la cofecha, razón es que quien temiere la muerte,

q es la cofecha, tema también la vida mirándolo que

fiembra , pues con ayuda de Dios efiara íiempre en

nueflra mano efeoger lafcmilla , que fi fuere de bue-

nas obras , fera para coger la gloria y defeanfo j y fi

fuere de males , qué puede fer fino malo y trabajofo

el fruto que fe facaredcllasfquando no huuiera mas

que el dolor , verguenca , y confuíion que

en efla vida fe paita , fin el eterno

caftigo que para fiemprc

ha de durar.

icteje

i

¿fiando
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EÜandofm mHva$4 efafguro

tlluw dofe y¡*e cpn cujdfdo,

h eílfelar caíx *>»o es precio muro

auálcon "WJadjMd'terafer ¡¡¿mudo*

Hccb fieitguno fue de a^eropuro

mu defiende y ofende cimentado,

EnUfropri* Ytrtudcon quefe alctncA

pantofueleperderU confUn^u

LA
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1

ron lo^aati^úosala Oiofa Minenaa4dcfenfoTiJ&- hs

ciudades, q¿e por eíTolá llama PaufaaiaiPorlñichb^

y H>3m:í o en los Hymnos Patronal ias ciudades*

orros li llamaron Chalcieca,porque la caía donde ha

hita es de metal, haziendola fuerce con lavüjiíaitcia

Y por eíb mifma razón Hefiodo la Hamo Epipyjrgi-

te* que es Preíidente en las torres i y en los alcafares*

atribuye ídofelca.ellano íoloel fortificarlas, lino >il

faberlas coaferuar con la induítria y :d -¿r tequie íiertv

pre es menefter. Y porefto dixo Virgilio y los alca*-

caresque Pallas cd;ficó, ella los habite; y no fe puede

negar es gran cofa para la.defenfa el conocerle de

quien fabe, como quien lo ordenó délo que ha de fer-

uir cada cofa. Y alsi auemos vifto las fuercas en po-

der délos que las hizicron^ o fortificaron defenderte*

y en poder de> otros, fin auer m>i»praet©'ao«effe per-

dido. Conuiene pues grandemente el cuydaeo y b vi-

gilancia , yporefto en las ciudades bien regidas, fe

vfaron íiempre las guardas de noche , qne' ai pr ¡nc¿-

pio fueron menefter por ocafion de Ios-enemigos c:

fuera, y>defpue« por los de dentro de la ciudad, alen-
do malos hombres que del fecreto de la noche fe pre-

tenden aprouechar para hurtos y maldades.Y elPrc-

feto de los que velauan tenia a cargo el rondar y pren

derefta gente j y por efto'Caíiodoro dize a vno de

ellos,que es luyo lo que de noche fe facare deltas guar

das; sy mucha mención en la Efcnptura , como en

Eiayas, y en los Cánticos :y en otros lugares . Y en

quanto a la manera de velar,todos faben que fe repar-

tía la noche en tres vigilias,como fe haze agora;y efto

rué en los ex:rcitos , y defpues en las ciudades. Y al

imitación d j fto en la vigilia efpiritual de los Toldados !

de la íagrada mihcia,repartieron fu guarda en los tres

tíomcrus

¿t hymnis

Tkucidi -

deslib. i.

Uu[*nus

*bi Jn?ra

fyfiod.i:,

Tbecgo.

V irgil.

PaÜai

quas con

didit ar-

ces ipfa

ccU&t*

Ca^oir
in ¡ormu\

tis.

Efai.e.óz

Cantic.f.

Thren. si

que
• i'i ÍJmm
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AiKom.
ij. Hora

eft ü nos

de femno

\furgere.

Í.Sdnílu.

i f. D . de

rerum ii

uiftone,

Aefdi

nes cotra

Crefipho

ludithJ)

que deiimos nocturnos ¿y, refponde a los tres tiepos

del Luangelio, en que fe dize feran dichofos los fier-

uos a quien el Señor en la primera,fegunda, y tercera

vigilia ios hallare velando. Y porque ctíueño pefa-

do y de mas perjuyzio es el de los vicios y pecados;

el hienauenturado Apoftol Tan Pablo nos defpicrta di

ziendo: Hermanos tiempo es ya de leuancarnos del

fueñoi aduir tiendo, no lolo a que defpertcmos para

velar , mas que nos leuantemos aparrándonos del pe-

cado y de fus ocafíones,porque tifo es propriamente

leuantarfe; pues el pecado fiemprc fe entiende por la

cayda, que es el mayor que puede íer en la vHa.Y en

quanto a los muros,por íer tan neceíTarios y de pro-

uecho, fueron fiemprc muy mirado» y dichos Sao-

tos,que quiere dczir inuiolables , fegun lo que dúecl

Coníulto Marciano. Y entre los Aihenienfesel Ma-
giftrado de mas honra y confianza ( fegun Eíchines)

era el que tenia cu ydado de los muros , como cofa en

que eftaua el amparo y la dcfenfa de todos > y de las

guardas dellos ay particular mención en el libro

de Iudith . Y con efto auremos cumplido

con el propofito de nuc-

ftra Emblc-

t

TJ g
\

En ene
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En que eñáud U dicha y U^rande^jt

de Atual Rey Mafinifajo querría

fber^ues no baftauafuriquc^t,

fu Imperio^ ni los hijos que tenia.

Nt aun la arviftad de Roma )• lx nsbíe^z

con que afus aliadas defendía^

T de rodos muy poco ajpgurddo

ierrasfilamente eraguardado,

V

rsni
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Oficio

Knl di-

gno de re

Herencia-

f!>^^g^jtcfe aueñios en otra parte del efta-

^1 P^^^^JS do Real y fu grandeza , U macha

~¥teiiíl W •

razon ^uc ^ Para S L ' e ^ CÜime y
reuerencic, por íer oficio ordena-

do de Dios , para que en íu Jugar

feadminiííre la jufticia, fe ampare

y defienda la República ; y junto

Con efto auemos dicho dela^obiigacion y el cuydado,
que es el natural contrapefo con que las cofas >ltasfe

igualan en eíta vida con las que no lo fon. Mas la pre-

fer.tc Emblema nos da ocafion a tratar algo en p.rri-

cular de lo qus toca al recato que las perfonas Rea-
les d.'uen tener en fu guarda, en que no es bien fe imi-

VluUrc.
te aNuma Pompilio, de quien fe eferiue en fu vi-

d m m ¡^ ^ae defpidio 1* guarda que antes del auia vfadoRo

Fomiilio
mu'° diziendo ,

que no era jufto dexar de fiarfe de los

y otros. 4ue ^ fi atian del. En lo qualíiel no fe engañó, podria

engañar fe quien hizieíTelo mifmo ;
porque efta razón

es propria de los que íolo tienen confianza en Ja ami-

ítad de losfuyos , y quieren per aquel camino obli-

garlos. Mas no es bañante donde le confidera lañe-

cefsidad deguardarfede los eftraños y enemigos de

fu ración, y délos malos que entre los fuyos puede

auer,y de algún loco que íe deímande,como ya te vio

enEípaña. Yquando no íea mas que por «"iurotidad

y grandeza, y para que el i efpeclo ande junto dbp el

amor de los fubditos, no conuiene otra cuta . Y: afsi

vemos fe ha víadofiemprecntodo.; tiempos, yen-

tre todas las naciones, en eforcia! enrrjc-los Hebreos,

comoloeníeña lahifíoria de los R> yes en muchos
lugares . Y de! Rey Salomón fe orze de los fuertes

"d- ti % S
ue &uaru,auan fu cama j y era , que al tiempo que el

'
*¡ Rey dormia le vehuan.Eftos en tiempo délos Empc

radares

Scutmo-

rnm ytide

dpud.ios

efeuderos

jit metió.

Cf 4-Re
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Icxcubito

res <¡ue

radoresGne^os fe U2mauanExcubirores,y entre ellos

era ci oficio ds los Silencia, iusporque en aquel tiern

podelrepofar el Principe eüaua acargódeilos el fi- -eran,

lencio; y no corno oíros interpretan que feruian rodo I

el día en la caía para cílor uar el raydo , íiendo ¿tnpoí- Ve tikn-

fible , donde tantas gentes aman de acudir . Y bol- |*'«n« <ft

uiendo al propoíiro de nuefba Enbiema dezimus, B™ *o:

que fe puede contar a ¿nacha dd reacia de vn&ey te-
\

y>
'

/r

ae

nido por otra parte p >r dichoib , que atuendo de te» \^JLí
ner conuco guarda huuieíle de íer.de perros, pues era

\tutcrum.

falta de fubditos tan leales , q con razón pudiera fiaríe

delloshaziendoles tanta merced jfauor,que fe creye-

ra tenia en ellos quien de veras le amafie y que fuellen

amigos? pues por los tales fe ha de entenderlo que

Platón dize en vnacpiftola aDion, que los Princi-

pes fe pierden no por faltarles el oro, fino los amigos.

Y para los PrincipesChriftianos fe vee lo que el ver-

dadero Maeftro lcsenfeña,pues auiendo efeogido fus

dozedilcipulos para con ellos conquiftarel mundo,
de ral manera los honró y los acaricio , que les pudo
dézir: Ya no osdirequcfoysíieruos,fino amigos.Y
fin duda es afsi que los Principes tienen necefsidad de

hazer amigos de fus fieruos y fubditos, haziendo mu
cha merced a los que lo merecieren en ellos y en fus \i

trim
>

colas, y disimulando, fi fuere meneíler, con los que

no lo merecen, dándoles por otra parte a entender la

merced que íe les hazej que aun del otro tyranno fe

cuenta,que defgraciandofe con vno le dixo para obli-

garle:Enojarame contigo, fi mi eítado no tuuiera ne-

cefsidad de tener tales como tu. Yconfidctandoeüe jD«cWe

Rey aperreado por falta de los obligados que dezi- \

yntyran

mos han de tener los Principes, fe viene a la memo-
ria la guarda que de orra manera de perros tuuo el

VUto. in

epijioU

ai Dio-

nem.

Io¿tmis.f\

fam noni

<¡ic¿tnvos\

V Mír;
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Guarda

delt&irá-

mamolin

Rey de

\los Gara

mitas re

ftituydo

enelrey-

no por les

perros.

Miramamolin en el Real que pufo, quando la batalla

de las Ñauas de Toloía , donde timo rodeada fu tien-

da de efdauos que le guardauan atados con cadenas.

Y en lo que toca a los perros , no fe puede negar que

naturalmente fon inclinados ala guarda de fu feñor, y
acompañarle y defenderle , fíendo tan brauos con los

que no conocen ,
quanto fon manfos con fus dueños

y con Iqs que tratanjaunque no fon todos,fino los que

fon de buena caílaj y en el propoíno es cofa notable

lo que fe cuenta devn Rey délos Garamantas,a quien

los perros defendieron de fus enemigos, y fueron par

te para aíTegurarle en fu Reyno.Y fi tales como efíos

fe hallaran, parece que no era mucho fe procurara la

guarda que fuera deilosj mas como quiera fe entiende

bien la diferencia que ay de la confianza que fe ka de

hazer de los vaífallos y criados,aunque aya auido, co

ono en fu lugar fe dixo,gente tan falta a la lealtad

de fu feñor , que fíendo los que tenían

obligación de fu guardare en;

tregaron a la muer*

te.

En me-
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EMBLEMA. XXI1II.
ff» medio del tormento r.unca oydo

éi%e *Anaxarcho al mas cruel tyranr.o

que Cypro conoció^ ha^inhumano
y

k<t%¿¡ue agolpes mi cuerpofea molido.

QueJiporm lo h*s,en ""vano hafido,

lafuria que has moftrado, hafido en >4»o

fi
a£°lpes n(> dexares hut{Jo¡ano

quedarlo he yo, y en mi no auras podido.

Que pienfasó cruel que aquidesha^ei^

la cárcel donde yo efioy encerrado,

y das me libertad con la que ha%es.

Quebrantaras ó Tygre encarnizado^

quebrantaras el ~)>ufo que es de tierra,

mas no ellfaloryferque enelfe en<:ierrtt.

V 3 ANA
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TüjCuli. !

¡cueftió.

De Ah¿,

Xarcho

Uemocri

tro cogite

'

tur, ere.

Autorti

DwgefííJ

Lítcrcb

en fu mía,

Valerio

Máximo
j

j SíO'4a

^SB^df^v^/jNaxareho fue vn Philofopho na-

^M^/Yw^** turaldc Abdera ciudad de Thra-

6t^W-^\ \VÜ *> cía, de donde fue también Üemo-

57«^N&S^ crito, que fue fegun fe entiende lu

maefíro, por lo qual nombrando
Cicerón eñe Philofopho,y acor-

dandofe defta hazaña , le llamo

Anaxarcho Democritio,fegun la verdadera leerá, pa-

ra llamarle de la fecla de Democrito ; fue dócilísimo

y de granfacundia, y con ella trataua de las coias na-

turales , y de la fabrica del mundo con gran admira-

cion á¿ todos ; y por efto fue tenido en mucho de

Aiexandroj a quien fedize que lifongeo en demafia,

fiédo de fu natural afpero ydeiTabrido có los demás,

y

quedeíprecúua a fus iguales, yaun a los que no lo era,

porque a todos le iguaiaua eifauor que tenia en Ale-

jandro. Y afsi le lucedto, que en vn combite que el

Alejandro hizo muy lumptuofo le preguntó . que le

parecía, y el lí reípondio,q auiaeftadotodo muy cií-

piído, yíolo fiitaua que le huuiera puefto alli la cabeca

de algún Sátrapa, y diziendó efío mjró a Nicocreon-

te, ti qual íe agráulo dcüo y difsimulo ; mas andando

c! tiempo, y íiendo ya muerto Alexandrc,fucedio que

el Anaxsrcho nauegaua cerca deChipre, y hn querer,

ia tempeüad le echó aili > donde elNicrocreonte era

Re /, y teniendo noticia de fu venida,y no oluidando-

fe de la injuria que le auia hecho, le mando prender,y

q delante del le arormentaíTen, moliéndole enel hoyo
que fe hizo en vna gran piedra con manos de hierro

muy peladas; y aunque el Anaxarchofe entiende que

pudiera con iu eloquencia defenderfe , y ablandar el

a limo do fu enemigo , no trató dello , antes moftró

tanta contfancia , que ni las amenazas del caítigo le

pulieron
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p^fieron miedo, ni defpuesla execucion del tsrmen-

to le quitaron e! animojantes con gran esfuerco y ofa

dia dixo al tyranno , el poco mal que le hazia > y con

efto le trató demanera, que no pudiendo fufrir las in-

jurias que le dezia, mandó que le cortaffen la lengua.

Y elentoncesdixo : Pues no pienfcs que efta ha de

quedar a tu junfdicion , y cortándola con los dientes

íe la efcupio al roftro. Y en quanro a las razo ncs que

enel verfo de la Emblema fe han referido que el Ana-

xarcho dixo, admira mucho, ver qoe vn Gentil hs
pudit fie alcancar, y en tal tiempo tuuieííe animo pa-

ra contcílarlas, y morir tan esfor cadamente . Y lo

primero que de fus palabras fe confideraes, que tan

de y eras conockfle la inmortalidad del anima , cofa

en que tantos pufieron duda , y que efta inmortalidad

laeflimaffeen tanto, que refpe&o dtlla cntendicfie

que el cuerpo no era otra cofa fino cárcel, y menos
comparándole a vafo de tierra,como en cieño lo es,

y que le encierra enel lo que es de gran precio y efti-

ma.En que vemos vna íenrencia cófurme con la ver-

dad que enfeño Tan Pablo diziendo, que trayarnos eí

theíoro dcrl alma efeondido en los vaíos de tierra* Y
enquantoclAnaxarchollama cárcel fu cuerpo, no
fe ha de entender que quiera fentir conforme al error

de los que de fpues del dixeron, que era realmente car

cel el cuer po del almajcreyendo lo primero que el al-

ma fue criada antes que el cuerpo, contra la verdad

Catholicaj el qual error fue de Platón , como confía

d¿l mifoio : y añadieron a efto , que por pecar las al-

mas las condenaron a la cárcel del cuerpo. Y eñe er-

ror fe atribuye aOrigenes,fegun Epipbanio y otros,

en efpccialTheophilo Alexandrino. También los

Pj ífciliamftai dieron en el mifmo error , como con*

Esfuerzo

.

admirable]

de Aia-
xurebo.

Itmorta-

liic.i del

anima co

\fejfada de

\Anaxar-

V 4 fc

üabentiíi

thefaurií

in yafts

ficliHhus.

2. Cor.

4

$ Uto. dia

lo. io. de

legihus.

Epipbdff.

b. dth£
ref.z.

Theofhi,

\ Uxan.

\n Pi/c&. -

lifr.i.
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tUto. in

thoeiotie

faifas im

pediunt

tationé.

Sapien. 9

Corpus

quoicor

rumpitur

aggrauat

\ob.10.

Pofuijli

in ncruo

pedémeü

íhde laepiftolade S.Lcon PapaalObifpode Aftor-
]

ga. Y lo que defíe Philofopho referimos , fe ha de 1

entender no por cárcel que es pena, fino encerramien-

to y guarda,/ también impedírmelo y efioruo,como

Platón dixo en el Phoedonj y es llano,pues la Sabidu-
!

ria nos dize,que el cuerpo que fe corrompe agraua el !

anima? y el lanto lob llama también cárcel el mifmo
cuerpo conforme al vio antiguo de atar con neruios

los pies délos qeftauáprefos. Y eneldefpreciodel ty

ranno,y poco temor que le teoia,íe mueftra otra ver-

dad grande, enfeñada por la mifma verdadj quando a-

percibiendo a fosdilcipulos a la conftancia que auian

de tener en íufr;r los crueles tormentos les dize : No
querays temer los que pueden tan (olamcnte matar el

cuerpo, y temed aquel que auiendo muerto el cuerpo

puede matar el anima. Deuemos pues confiderar la

grandeza de animo dcftePhilolopho a quien la razón

natural enfeño tanto, para que juntamente confiderc-

jraos que íera el brío y animo que Dios pone en

los que es íeruido padezcan por fu

fanto nombre , que para fiero -

prc fea bendito y glo-

rificado.

*

Ve¥
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Vldto in

Sympofío

Vid. D.

T/?0.2.2<

Suydcts in

Ariftedy

er alij.

Difertn
i

ciadebrtt

X4Í.

^jPjjjAturalcofaes que en lo que fe ama
efta el coracon , y fe dize eftar el

alma , porque con el afcclo déla

imaginación fe fuele diuertir vno,
•yj* demanera que las demás acciones

fe íufpenden, y puede llegar eflo a

termino,que en realidad aya aque-

lla extafis que cnagena a vno de íí mifmo , y le pi iua

de fentido.Y íl efto puede la aprehenfion del íentido,

no puede menos la que es de la razón , qnando fe em-
plea enlaconfideracionde las cofas altas: y defta ma-
nera fe dize auerlas tenido algunos Philofophos an-

tiguos, en quien no auemos de admitir lo que fe dize

dellos, yera,que dexauan el cuerpo como muerto, y
el alma andaua por muchas partes

, y defpues coma
uanlo queauian vifto 5 y denostan Hermotimo > y
Epimenides Crctenfe,y también Arifteas, a quien íu-

cedio que eftando deíta manera fus enemigos le que-

maron el cuerpo» y fe dixo del , que quando boluieíTe

el alma andaria a bufear fucuerpo,como cuchillo át{

nudo que bufeaua íu vayna . Y íi lo que dizen tantos

tiene alguna verdad, no pudo de otra manera ferio,

fino deTuerte que oy día fe veen íemejantes cofas en

las defuenturadas mugeres que fon bruxas ,• porque

auiendo tanta diferencia en íi van en petfona 3» ofolo

esreprefentacion,entendiendo bien ay vnas a quien el

demonio lleua con ligereza , y las disfraca con que

parezcan otra cofa > que lo vno y lo otro le es fá-

cil: y también ay otras , que pueftas en profundo fue-

ño, y en efta manera de extafis , en fu imaginación les

parece que eftuuieron realmente en tal parte, y vie-

ron tal cofa que fucedio .Y eíto no parque el alma

falíelTe del cuerpo , fino por la reprelent3Cion que el

demonio
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demonio hizo efe aquellas cofas en la imaginación, a femé

-

MisdexVndocfíos arrobamientos, que fon tan ma- pnpt de

los,fuerad¿ los que diximos paede aucr naturalmente lejías ¡oí

de 1> q:ie en h es la contemplación de las cofas altas, ¡oíraptos

a/ otros mas que naturales, y que entre nofotros pro- .licite'

píamente íe llaman cxtaíis , y fon aquellos que a las
mmi0PT(t

i r i i n • j i cw.4 don
almas lancas ¿caceen por merced de Uios , auitndo el I. ,¿
mifmo cóe! grande amor que tuuo llegado a tal pun- \rinJj T
to,que le pud > d?¿ir lo que en fu original Latino fue-

j

na, exinan¡ui(, y el Romance no puede como conuie- Ai Pei-

ne dezirlo, íuas couíiderafe lo mifmo en fu manera Hppen.z.

eu el alma, a quien Dios arrebata para íi, que efto po- íScmeff^-

d.-mos dezir quees vaziarfe elalmai y falir de fi ; y fum
.

eXi "

aunque el tintura! llega a ponerfe en camino,eíta alma
'

coi el aféelo de la voluntad amando , que es lo pro-

prio, o con el entendimiento , confiderando con que

fedeípierta el amor , acude Dios quando esferuido,y

ieuanta efteefpiritu muy fobrelas fuercas naturales,

demanera, que el mifmo efpiritu Ieuanta algunas ve-

zes el cuerpo en el ayre.Yaunque de ordinario lo que
cKrtí manera fe mueftra , es fin que aya necefsidsdde

mudar íu lugar el alma ni el cuerpo, como a Dios 'Vunlus.i.

lees todo fácil, pudo fan Pablo dezir de fu arrebata- ¿¿Cer.u

m ;cnto,que no labe fi fue efiando el alma enel cuerpo,

o fiera d:l cuerpo, fe le auia reprefentado,que es vna
expiicació:y otra es, que no fabia fi en cuerpo y alma
auia íubido, donde vio aquellas grandezas. Y efte ra-

pto dize que fue karta el tercer cielo, auiendo llegado

al lugar de los bienauenturados, que fegun la ondina*

ria cuenta, y lo que fe veé por demonftracion,viene a tos de-
fer elonzeno ; mas ha le de entender, que el efpacio les fon on

deíde la tierra hafta el primer cielo que fe cuenta por ¡ze

ayre , le contó por vn cielo, llamandofe afsi en la co

mun
.
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Gcnef.6.

Zféi.66.

Cctií mi-

hi fedet

tft,crtcr

nfcabcl-

íum pedíí

mcorum.

yítnopb.

in Sympo

fío.

mun manera de hablar con que la Eícriptura fe con-

forma, y afsi dezimos las nuues del cielo. Y el ícgun-

do llamó la maquina toda délos ciclos,como también

fe dizc en la Eícriptura, en efpccial en aquel lugar : El

cielo es mi aísiento , y la tierra es el eícabelo de mis

pies; y conforme a efto viene a íer el tercer cielo el

que gozan los bienauenturados , donde la Mageftad

de Dios fe íirua que nos veamos por fu inmenla bon-

dad y mifcricordia 5 y aunque el propofito están ef-

piritual , por ver que los íantcs vfandefta compara-

ción déla Águila que arrebata el efpiritu délos buenos,

fin poderlo refiftir a la contemplación de las cotas del

cielo, y al foberano gozo del diuino amor y fus rega-

los, pulimos (para alguna ayuda y memoria del inge-

nio y curiofidad , que en el' o ha menefter algo que

Combidc)la pintura delGanymedes, no haziendo cue

ta de las fábulas, fino íolo de la confideracion de Xc-

nophonte, que llanamente lo interpreta de la con-

templación. Y con cfto podemos con-

tentarnos en lo que no fue-

ra jufto fe dixera

poco.

Volitas



Daph'itas el Grammaúcu atreuido

en el monte Th$r.j%J>eys ahorcádoy

ptrque con libertad ha pretendido

ée^tr mal defus Reyes,yfue ofudo^

En fui pertterfa ~\erfoi defmedidt

contar (¡uinto mal dtllos ha foliado,

Tal caftigo -mandaron fe le dtejje

poniue eító a Us demás exemplofueffe.
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.5.1. I

A hiítoria defte Gramrrmico, en-
tre otros eícriue Suydas , llaman-

dolé Daphidas, y el propoíico

nosdauaocaílon a tratar del mal
vfoquelosdefta profefsion fue-

len tener en dezir mal j aunque
efto no lo hazé fino aquellos que

veen lo poco que los eftiman : y como el dezir mal
tiene tanto aplaufo

, por dar contento fe dan a ello j y
no todos aciertan como Alceo Poeta Lyrico de My
tilene, a quien fe dio en premio el Ple&ro de oro,por
la obra que eferiuio contra los tyrannos ; y porque el

dezir mal fe acoftumbró en verfo , quando es con in-

famia de otro fe llamó Carmen famofo,como el C5-
fulto dize, donde fe folia leer crimen famofo . Ha-
zen inuentor a Archiloco entre los Griegos dedos
libelos infamatorios,por los verfos que elcriuio con-

tra Lycambes, cuya hija tenia tratada de cafar con el,

y dcfpues la cafo có otro, y tratóle dem añera ,_ que le

hizo ahorcar. Los verfos fueron lambicos , que fe

vfaron íiemprcj y de aquiel dezir mal fe dixo lambi-

zin en Griego , como notó Ariftoteies en el libro dé

laPoefiajy por acoftumbrarfe en publico dezírfe mal,

o leerfe lo eferito en eftos verlos , fe enriende vh lu-

gar de Platón en lo de República, donde d:ze,queíos

mancebos no vayan a los ¡ambos , ni a las comedias.

Y porque el vino fuele aprouechar a los Poetas,y en-

tre los Hebreos fe deuio de víar el dezir femejantes

verfo* en perjuyzio de otros , fe puede enter der afsi a

la letra lo que Dauíd dixo: Y contra mi cantauan los

que beuian el vino.En los antiguos Cañones el que di

xere mal a fu Obifpo,fiendo Clerigo,íe mandaua que

le entregaften al braco fegiar,y aun ficndoSicerdote;
j

en que
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en que fe entiede que le deponían,y lo que fe dize en-

rregarlos a la Cuna , era que no gozalien del pnuile- u ,

c ^
gio clerical, fino que fucilen tenidos porlegos,corno \¿tc iard .

confia de muchos Cañones délos Apoftoles.Del que c¿5 p0Y ia

dixere mal del Emperador, tenemos vna ley muy dificultad

bien ordenada y con gran modeftia en el Código de que pujo

Iuíliniano, yes del Código de Theodofioj donde fe ¡Deán m
dize, que {] alguno íin modeftia y vergüenza dixere ,jj

caP- at

mal del Emperador, no fe le da por aquella ley pena, /} .

er
,

lcl

porque li rué de liuiandadiin mirar en ello, no ay de
i

quehazercaíbiy fi de locura ,es deauerlaftimajy íi
^jla.coti

por injuriar, es menefter que fe les perdone j y por que fe en.

eíto fin tratarfedei negocio que afsi fucediere , man- tienden

di fe dé cuenta a la miíma perfona del Emperador,pa muchos

ra que de la calidad de las perfonas fe juzguen las pa* textos.

labras, y fe vea fi fe ha de dexar,o fe hade hazer cafo
|

dtllo. Y aunque de la modeftia delTheodofio, y ios j'*?*?**

demás que ordenaron aquella ley eíta bien dicho, que iW*íwí

li es injuria tiene obligación de remitirla , fe entiende í . , ,.

m , J
, r

&
r ... ,n maledi

en lo qesdelu parte, y no corno perlona publica; por
!xer/í£fe .

que de otra manera parecería injufticia lo que el lan-

ío Rey Dauid mando a fu hijo Salomón quando fe

quifo morir, y fueron las poftreras palabras que ha-

blo, en que le dixo,que caítigafie a Semei por la afren

ta que le auia dicho > y es mucho de notar, que le auia

ya perdonado de fu parte, y aun jurado que no la ma-
taría, como aüidize j y con todo efto ie encarga que

no le dexe fin cañizo - Y es también mucho de norar,

que el Dauid folo dixo,quc le auia dicho la maldición

ma'ifsima,que quiere dezir,la maldició peor que pue

de fer.Y aueriguado bic qual es eíta, fe halla que es vn
manojo de maldiciones y afrentas todas junras , por-

1 que en el Hebreo fe dize en aquel lugar 3 que le mal-

dixo

ckratur.

l.Keg.iz

tAdkdi-

at mihi

nAeíi-

ftionepef

¡mu.

(
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. lih. 4.

fori l.z.

tit.io. li.

B. drii*

noui.

Gencf.19,

dixo llamándole Nimrezcth . Yfsn Hieronymocn
el libro de las tradiciones Hebreas , d¡ze , que en (ña

dicción cftan cinco palabras leyendo letra por parte,

y que fon las de mayor afrenta que puede íer, y cuen-

tanfe cinco partes por las cinco coníonantes , en que

le dixo,Noéph, Moáb, Raíi, Zaru,Thüaba, y quie-

ren dezir: Adultero , JMohabrta, Impío , Leproío,

Abominable. En que vemos clarameiuc que íe fundo

en eÜo entre nofotros la ley del fuero renouada en la

Recopilación nucua , donde íe ponen tas cinto pala-

bras injuriólas. Y elfer aquellas cinco ci pee ules,aun-

que ay otras, fin duda a mi parecer tuuo prmupiode
efta tradició, pues las palabras vienen a ícr vnasiporq

Adulcero en voz pafsiua, como fe fuele tábien tomar,

rcfponde a cornudo.Moab es traydor,porq los Moa-
bitas fueron defcendientes de Moab bijo deLoih,y
de fu hija,quando fe emborrachó; y eítosfalieron pa-

ra el pueblo de Ifrael peruerfos y traydores,íiendo de

ellos mifmos. Impío bien fe v ce como reíponde a

herege. Y Leproío es lo imímo que gafo en nueftra

lengua. Pues la vltima palabra , que esAbomma-

ble,no podía refponder a menos que al nom-

bre que tiene el que vía el nefan-

do y abominable pe-

cado .

&

I í
Qtiin



Quan lexos deU tierra ")>eys el cielo

tan lexos defla miferable yida

efla la eterna llena de confítelo,

quien a qm lepretendere debida.

Ve alcanzar las eílrellas de[de elfuelo,

quefi eñe mundofigue el otro oluida:

7pues yno de dos ha de gozjrfe^

dichofo el queprocura mej orarle.
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Mdttb.7

Arda e/i

9M.

Bienes dí

h pobre-

xa.

¡Mundoy
'detono

€on[cr-

A eneimitad que ay entre h luz y
las tinieblas que jamas puecten te-

ner paz, eílaay entre Dios- autor

de todo bien verdadero y cierto,

y el mundo malo y peruerfo , lle-

no de engaños y maldades deba-

xode alguna efpecie del bien fin-

gido, como es el deley te de los vicios,y la paz y fegu-

ridad que procura dar en ellos , muy al contrario de

la que da Dios en las almas,que por eítar feguras y af-

feguradasenDios, ningún trabajo ni perfecucion las

mueuejy fi el camino del mundo es ancho, porque de-

xa a cada vno que ande a fus anchuras , el camino de

Dios es eürecho ,
porque obliga a que anden ceñidos

con la ley , y atados a ella, para no feguir la libertad

de fu inclinación.Dios quiere fe trate verdad en todo»

y que a ninguno fe haga agrauio , y el mundo quiere

que cada vno mire por fi, y fe aproueche , aunque fez

con daño de otrosj y tiene porínduítriay difcrecion

vender palabras, y no dezir verdad. Ama Dios la

pobreza, y la cítima y honra, por fer la que enriquece

elalmaíleuadaconefpiritu , y que le ayuda, porque

le quita lasocaíioncs dediítraeríe y embarazarle en

loque va muy poco, y el mundo la aborrece, y la

tiene por baxeza. Enfalca Dios la humildad con que

vno íe tiene en poco para no adeíantarfe, y pretender

con ambición honras y dignidades, y el mundo llama

cito baxeza de animo y poquedad > y deíta manera

van encontrados en todo quanto ay de la vida, íiendo

la vna de la otra tan diferente, como el cielo y la tier-

ra. Y fi alguno le parece que toda via puede auer al-

guna conformidad, porque en cofas de honra y auto-

ridad fe puede feguir el mundo , y fer deuotos y ami-

gos dé

X
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*Paio

gos dehazer bien , csimpofsible que fe pueda hazer

dio íin fer del vn vando, o del otro; porque íi fe pre-

tenden honras y acrecentamientos con vanidad y pre

fumpcion propria , y por malos medios ; el que cfto

haze es tan mundano,que quanto fuera defto hiziere,

aunque parezca bien, todo yralkno de vanidad; y en

el mal eftado ninguna cola fe puede hazer q lea ver- |
^

*'r"

daderamentc buena. Y íi al contrario es vnoverda- i

\™ '*

dero humilde y deuoto , las honras y acrecenta-

mientos que íin preteníion le encaminara Dios, nin*

guna cofa le leuantaran ; y quando parezca a los del

mundo que esdellos, y fe huelga del mando
, y con el

prefumey fe eftima, ciaran engañados; porque niel

mundo, ni la riqueza, ni quanto poder ay en la tierra

le darán contento, porque no pondrá en ello fu cora*

con, conforme a lo que Dios manda, dizicndó: S¡ las

riquezas os abundaren,no querays poner en ellas vue-

ftrocoracon. Y fcgunefíote vee bien, que elauerer

vno ficntio en vnas cofas prophano, hazerfe en otras

religiofo, no puede venir bien , y quepropriamente

es andar mal, porque es el andar de los coxos,que
vna vez echan el cuerpo a la vna parte ,y otra vez a

la otra, y es a la letra lo que dixo Dios por boca de

Elias hablando con lu pueblo: Hafta quando aueys de

anclar coxeando, que ya acudís a vna parte ya a otra?

Si B.ial e< Dios,(eguidle a el
, y fi el Señor es vueftro

Djo?, feguidle. Ycfto mifmó nosdize a todos,con-

uenciendonos a que acabemos de alTer.tar el pie, y nos

determjnemosde veras:íi el mundo es el que nos ha-

ze al cafo, no ay que andar con rigores , ni para que

tratar de religió,ni de cofa buenajy íi el mundo es fal

fo y engañólo en todo y por todo , y folo Dios es el

verdadero Dios, a quien deucmoscl fer, pues nos

o

f
'finan

t

nelitctor

appmcre

Pjal. 6i.

3 Rrg.17

vjquequo

claudic li-

tis.

M unió

fjlfoytti

guHofo.

X crio
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Eí Cttg4

ñoprcten

itr en e-

fta vid*,

defcanfo.

crio de nada,y nos faino y redimió , juño es que le fi-

'

gamos, y tan de veras , que ninguna parte tenga en

nofotros el mundo y fus vanidades , eíhndo ciertos y
feguros,que haziendo lo que deuemos,íin efperar pre

mío en efta vida ,
porque no le puede dar que fea tal

y tan cumplidoi como ala verdadera virtud fe deue,

le auemos de hallar en el cielo, donde el mifmo Dios
es el premio dando a gozar a los fuyos en la eterna

gloria* Y conforme a eflo es euidente engaño que

en efta vida fe pretenda contento ni defcanío,pues no

le ay en ella ni le puede auer, fino es en cielo . Y por

cfto fe dize en la prefente Emblema, que la vida eter-

na y de coníuelo efta tan lexos déla vida miferable

que viuimos, quan lexos efta el cielo de la tierra,y que

pretenderen elladefcanfo,es querer alcanzar las eftrc

llasdefdeelfuelo* Y íiendocomoes impofsible te-

ner dos vidas de defcanfo,pues la que viuimos es tan

corta,yeldefcanfo tan poco y no verdadero , [jufto

Cera que procuremos efeoger lo que mas nos im-

porta para alcanzar lavida,y el confuelo

que para íiempreha

de durar.

Blafertctn
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Blafcnan los de Creta, auer nacido

entre ellos elgran Júpiter,y aqueflo

les hi%o demandarlo que tanprejlo

lesfue nerad^ comofuepedido.

y era que fueffe dellos átf^tdido

el trabajo, que a todos c s molejloy

y que de aitiadelante todo elrtíla

de la l>ida pajjxffcnfiagemido»

Siendo pues impofítbterfrctendieron

pudtejjtn entre
J¡

focarfus maUsy

(acaudales apLca itertoéa*

~í ejlo aleanfado Iteren ccf>s talts

que fin querer trotarf? decidieron,

cada qualtfetiendo ti que tenia.

•?_

i9

X,
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m&a
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4. Ejdr.

cdp.31.

tzuh. 8

gS tan ordinario en las aflicciones

que en efia vida fe padecen , pen-
íar algunos que los demás viuen
contentos y eftan hbrcs de íeme-
jantes trabajos

, que el peníar efto

les da mayor tormento. Y no es

como quiera efta tentación , Tien-

do la que a buenos y a malos ha pueflo en cuydado, vié

do que los buenos fon en efta vida perfeguidos , y los

malos fon profperados; y afsi le pregunta a Dios: Se-

ñor, por ventura fon mejores los de Babylonia, don-

de tan conocida era, y es la idolatría y la infidelidad?

Y aunque efta pregunta tiene muchas refpueftas y
admirables coníideraciones , fe me ha ofrecido vna,

y es, que fi como Dios mandó al Propheta E¿echiel

hizieííe vn agujero en la pared , le hizieíTcmos nofo-

trosporlaconfideracion en la pared del pecador, y
entendieílemos bien la vida que paíTa el deíuentura-

do, veríamos claramente quanto trabajo y perfecu-

cion tiene coníigo mifmoj y fí por defuera eirá al pa-

recer alegre y contento, tiene las entrañas abrafadas

de mil codicias defordenadas, de enemistades y ran-

eares, de embidias y de trayciones , que quanto tiene

no le puede dar gufto,por eldifguíío que le da lo po-

co que le falta. Y Ci eíto es alsi, como loes ,dichofo

el que viuiendo en pobreza viue bien, que eíTa pobre-

za le h ira rico, no tolo en el cielo , fino en la tierra,

porque no le dará cuydsdo loque le falta, y tendrá

conluelocon lo que tiene y alcaoca, que nunca están

poco que no le harte a quien íe contenta con lo que

baña. Yes tan poco, que íi miramos el natural y le

íeguimos, es cofa de marauilia quan medido es , y de

poca corta.Y fi el mifmo que viue bien, y deífea agra-

dar a
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dar a Dios, fe halla con enfermedad y dolores , cuen-

ta a buena dicha tener en que padecer, para alguna

fatisfacion de lo que deue, y ofrece fus dolores a qujé

tantos quifo paflar por eljy fi el malo tiene falud,ten-

gala en buena hora, y Dios Tabeen que la emplea; y
fi le valiera mas eftar tulhdojque aunque no fucile fino C°nfá€

porefta confidcracion,eftan obligados les buenos a \

raclonen

conformarle con qualquicr fucefio de losóle el mun- '«, .

do llama defgracia. Porque íi es pcbreza> puc de pen

far que le conuiene mas, y que por ventura con la i i

queza fuera prophano yíe diera a vicios y libertades.

Si es afrenta, puede penfar quelaauia menefler para

humillarfe y conocerle; y íi fuera tan honrado cerno

fe imaginaua , diera en eflimaríe aíi
, y despreciar a

los otros, y alguna y muchas vezes los agramara . Y
fife halla con enfermedad impedido para hazer ti

bien que le parece hiziera , tema de fi, que aunque tt> Teme de

uiera lalud fuera muy fíoxo en ei bien , y que antes fe fi ** ^ :e "

ocupara en mucho mal que le ccíhra la vir!a,y aun ei
"° L0 f,te

alma, y Dios por fu infinita bondad le quifo -ímbiar ?
M terá

de fu mano aquel remedio . Y íupueflo loque haf.a

aquiauemos dicho , es fácil de entender elpropofito

de nueftra Emblema, en que fingimos que porícr los

de la lila de Creta conterráneos del Dios Iupiter , le

pidieron por merced , que los hizieílc libres de que

no paíTaflen trabajos eneflavida;y como cofa tan na-'

turala todos, y aun tan neceíTaria en fu manera, para

que fe ha^an y fe conozcan los hcmbres,dezimos que

les fue negado lo que pedianjy tratado de otra cola, fe

determinaron de pedir que fe les dieíTe vn día que

fuelTc franco pai a feriar en el , y que libremente pu-

ídieílenvnos con otros ttocar fus trabajos : y llegan-

i do eftc dia , y auiendo cada vno hecho fardel de fu-

Veru fia

X mcr-
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Ninguno

(¡uierctro

CAY ¡US

trabajos.

El mal q

pajfoy y*

no lo es.

mercaduría, quando queria rrocar con otro, y via ca-

da vno lo que paíTauael vczino en fu cafa y bolina-

a

mirar fus trabajos, fe confolaua, y h pareéis que mal

por mal fe podia lleuar mejor fu pefadumbre.y poco

a poco boluicron a atar fus fardeles , y fe defpidieron

fin auer quien quifieííe trocar con oíro : y quando no

huuiera mas que faber ya cada vno como íe auia de

auenir con fus males, y conocerlos , era bañante para

no querer entrar de nucuo en lo que no fabia cerno

lo podra lleuar, y es como entrar en el agua donde

otras vezes fe ha entrado , que ya fe fabe a donde lle-

ga jy donde no fe conoce ni fe vee el fuelo,mnguno fe

atreue por mas que le digan otros que ellos lo han

paflado. Y en efeclo pocas vezes fe halla el mal que

no podamos dezir es paílado, porque paíTa con el tic-

po, y el mal que fe pafló,ya no lo es, y el que eílá por

venir aun no ha llegado . Y el que fe halla en algún

trabajo que teme hade durar,la experiencia que tiene

del le puede dar animo para aguardarle con me-

nosmiedo,lo que no podría íerenel que otros

paíían y el no conoce , con que

auremos de dar fin a la

prefente Emble-

ma .

¿cic-k

Qñen
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Socr&tes*

Si jaran

déos ig'io

¡citaros

bomines

autf »e-

jcituros

adbuc de

áignarer

peaare.

Llafítüfe

en la E/

criptura

vros pe-

cados cu-

biertos,

y otros ej

\condiios.

Epí.48.

EZecaS.

RAE configo la deforden de lo

mal hecho vna fealdad tan fea,

quepornofer vifta procura ef-

conderfe > y quando no hiiuiera

otro caftigo para los malos que

procuran encubrir íusculpas,por-

quenofe defeubran en juyzio y
fean cafligados , auiá de bañar efte juyzio proprio, y
la dtCgi acia que coníigo trae el pecado para apartarle

del. Y por etfo con -razón es celebrado aquel dicho

del otro Phiioíopho , que íi íupie ra que los Dioíes le

auian de perdonar , y lvs hombres no lo aoian de ía«

ber, fe deídeñara de hazer coía mal hecha. Y puesel

faberlo Dios e<¡ coía tan íabida , que aun los que eíta-

uan ciegos lo echauan de ver , y dezian , que Iupiter

eflaua en todas partes , y que tedo le era manifk fto, y
dezlan de Dios,que todo el era ojos , todo era oy do,

porque lo vee y lo oye todo , que ninguna coía le le

puede encubrir?elíaberlo,o no los hombres,importa

poco, pues lo íabe el que no ha menefter prouareas,

ni teftigos, mas de la verdad de las cofas que ie ifrsn

preíentesiy quando esferuido íac3¡os débelos a pla-

ca^ losdeícubre para que fe catiiguéjlo qual es claro

y sxiamfiefto por lo que nos eníeña la diurna Eícriptu-

ra, donde hallaremos que vnos pecados le llaman en-

cubiertos, y otros eicondldos , y fon cubiertos aque-

llos que fe maniñeftan en la confefsion , y con el velo

celia ro folo fe cubren al mundo,porque quiere Dios

que íe guarden con gran fecreto , mas también fe en-

cubren a los ojos de Dios con el velo déla rnifericor-

dia, para no caftigarloscomofe mereciajdizierdo el

mümo por ello, que no fe acordara mas dellos. Mas
otrosíe llaman efcondidos, porque aísicumo fe han

efee raido
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efcon.lido del m do que no los ha querido manifeftar

para fu remedio , aísi Dios los tiene guaididos para

cisfcubf irlos con el cattígo, quando (a íu tiempo. Y
defti m iuera Ce entiende bien el lu»ar del fimoioCan
tico de M)/fes, donde auiendofe repreíentado las

faltas de aquellos, que auian conocido mal los benefi-

cios de Dios, y auian dado en abominaciones, que

auiendofe contado de efpacio defpues fe íignifkan en

que fu viña era de los arrabales de Sodoma,y fu vino

amargo y poncoñofo como hiél de Dragón, dizc el

mifmn Dios: Por ventura eftas cofas no etfan guar-

dadas cerca de mi, y felladas en mis theforos ? y aña-

de luego : Mía es la venganca, y yo los daré el pago

que merecen quando fea tiempo . En que fe vee cla-

ro, que el eftar guardadas y efconduáas eflasfus cul-

pas, fe entiende para que en el tiempo de la venganca
fe defeubran j y llama en efte lugar theforos el lugar

donde fe guardan, y quiere dezir el íecreto rnifmo,co

mo cslob: Has entrado en los theforos déla nieuc,

o los teforos del granizo has mirado, los qua les ten

•

go yo aparejados para el tiempo del enemigo,para el

dia de la pelea en la guerra? Donde por nieuc y grani-

zo(como en otras partes)fe entiende el caftigo de íos

malos,q en fu fecreto tiene Dios guardado para el dia

de fu juyziojy el llamaríe teforos cftoq esfecretoy ef

códido,demás de cóucnir por la femejanca de q el te-

foro cíUefcondido para defcubnrfe,y noeíh oiuida-

do fino en memoria de fu dueño, la dicción Hebrea q
fignifica lo vno y lo otro, hizo íe traíladaffe afsi;mas
en efecto el lugar del Deuteronomio quiere dezir lo

queauemosdicho i y laparaphrafis Ch-ildea lo dio

bien a entender, diziendo: Por ventura fus obras de

ellosflofon maniñeítas delante de mi, y guardadas

Oeute.^z

i

Nonne

li£c con-

diu funt

apud nie
y

ta in the-

faurts

meist

lob.$8.

Pfd.i+8

ignis grX

do nixglct

cies
}
crc.

htfdrft']

)%n¡fics

thejoroy

'fecreto.

para



LIBRO III.

Neseepf

rá corum

manifejln'l

funt cora

mCy&co
"eruátA

in diein-

dicij in

thcfturis

mas.

f

Dduii

para el dia del juyzio en mis thcforos?Conuiene pues

guardarnos de hazer cofa que fea menefter esconder-

nos, fin que aya quien featreuaen confianza de que

no fe ha de faber, pues no es pofsiblc menos citando

fugetos a que de mil maneras fe defeubra , y a lo mas
largo en el dia del juyzio , donde todo ha de fer ma-
nifiesto; y en particular lo que auemos dicho que íe

llama oculto,que fon lospecados,que por auerlos en-

cubierto los tiene Dios guardados para Cacarlos al

juyzio publico con la coríufion y afrenta.Y para me»

moría defto feruiala prefentc figura del tiempo , con

las fcñales que le dieron los antiguos. Y la primera

fon las alas por fu ligereza , como fe atribuyen por

efta caufa a los vientos en la diurna Efcriptura, con-

forme a lo que diz* Dauid de Dios, que es mas ligero

que las alas délos vientos.Dafele la guadaña por 1er el

tiépo el que ílegalo q ha criado y produzido,fingien-

do por ello q íe comia fus hijos, como en otra parte

diximos, y la hacha en la manodize el defeubrir lo

que efta efcondido , y aueriguarfe la verdad dicha

por cíío hija del tiempo,como es notorio, y
por no auer lugar 'de detenernos

mas, bañara lo di-

cho.

No
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l&mprefa

delRey

frdcifco

de Vrm
cía.

krijl. de

htfto. *ni

mal. í.

c.i?.

D. TU
in+.me-

teor.

Klbert.

if.de uni

malihus.

ÍK princi

piodepd

ce coflth

ti* in v/í

kus feudo

ruin.

lendo tan proprio oficio de los

Principes hazer bien y merce-
des a los buenos , y caftigar a los

malos, tuuo razón el Rey Fran-

cifeo deFrácia de preciarte defto

efeogiendo por emprcía la Sala-

mandra en el fuego , con la letra:

NVTRISCO ET EXTING VO,quces
ÍLfíemo y matoj porque afsi como el fuego fuítenta

aquel animal y mata a otros,el Re y deue fuftentar los

buenos, y dcftruyr a los que no lo fueren . Y aunque

e! propoíitofuc digno de tal Principe,no lo dixo bien

la emprcfa,por feguir opinión faifa en lo de la Sala*

mandraj aunque fea verdad, que poríufnaidad pueda

refíftir algún tiempo al fuego,mas no para que íe crie

ni fuftente del como el vulgo pienfa. Y a mi parecer

fue mas acertada laemprela délas Granadas, con el

titulo:AGRO DVLC E,que vfo el Rey dó En-

rique 1 1 1 1 . aunque también tiene falta en que no fe

puede diferenciar bien laGranada que tiene cfte fabor

de las que fon del todo dulces , o de 1 todo agras , íind

es que por la mayor parte fon crecidas y abiertas co-

mo fe pintanj y en efta mezcla deftos dos fabores fe

da bien a entender la qué hade auer entre la miferi-

cordia y el rigor,dernanera que ni aya excedo enel ca

íft'go ni falta, porque de lo vno nace el odio , y de lo

otro elmenofprecio.Y a propofito entre nuc ííros íu

riílas íe alega el principio en el titulo de la paz de con-

ftancia en los feudos, diziendo, que alli fe llama man-

fa feueridad la que ha detener el Principe. Y aunque

cfta bien en quanto a dezirfe que efta Seueridad hade

fer manía, etímolamanfedurobre ha de fer leu era, en

aquel texto no fe dizefino manfa ferenidac!; la quales

U-í ! , 1 1

- " —

.

prepria M

\
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propria del Principe que con ninguna cofa fe ha de

alterar; y ha de tener tanto fofsiego,que el menear las

cejas pueda parecer nouedad,y haga temblar a todos;

com j enfeñó Homero quando dixo de Iupker , que

meneo fu cabellera e hizo temblar todo el monte
Oiympo. Dizefe deXenocrates , que folo de mirar

en vnadifputaa Po!em5,le boluioy le mudo en otro

hombre. Y íi efto puede el valor y la diferecion en

vn particular
, quanto mas podran en el Principe en

quien Te allegan tantas cofas para tenerle refpeclo , y
fobre todo la ordenació deDios y fu poder, que quie-

re fe íienta en el poder de vn hombre a quien ha pue-

rto en fu lugar; y afsi como el mifmo fe precia de mí-

fericordiofo y de jufticiero > afsi quiere que lo íea el

que rige fu pueblo; tanto,que dixo a MoyfesrNo ten-

drás laftima del pobre en el juyzio. Y eftaclaro que
quien es el amparo de los pobres defam parados de to

dos,y que en otros lugares encarga tanto eldcfender-

los,no ha de querer que en juyziono fean preferidos;

mas quiere que por laftima no íedexe de hazer ju-

fticia; y haziendo eíla también quiere que fe tenga la-

ftima conforme a fu Real condición, y entrañis de

padre, y por efto le dize Abacuc : Quando os airare-

des Señor, acordaros heys de la miíencordia. Airafe

Dios y caftiga ; y quando es con el mayor rigor, alli

vfa de mifericordia,pues no da toda la pena q fe mere
cia: y aunque es verdad que el cafiigar es obra fuya,fe

llama en el Propheta Efayas agena del , porque fegun

fus entrañas de mifericordia es hazernos bien y mer-
ced; mas nueftras culpas piden el caftigory porque ¡a

mifet icordia nace de la bondad de Dios , y el caftigo

nace de nueílras culpas,fe dize ageno de Dios por fer

ageno de fu condición , y délo que quiíiera de nofo

Homero
a quic imi

to Virgi-

lio.

tes.

Exed.tS.

Ptuperis

([noy, no

miferebe-

risin in-

dicio*

Abdcuc

c, }. cum

ir¿tusfue

ris miferi

cordió re

cordubc"

ris.

Úfá. 2$.

Vtfucüt

opus fuui

aUenum

opus cus

Ce.
tros,
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D.Greg.

ft.zo. mo

ral. c.io,

Eí habe-

tur in c.

difciplinu

PhhIhs áA

Rom» 13

tros, mas como fan Bernardo dize , nofotros le for-

jamos. Defta jufticia y manfedumbre dicha paz, co-

mo andan can juntas, eftá la Efcriptura llena en mu-
chos lugar es, y los Santos dizen grandes cofas , en ef-

f>ecial fan Gregorio en los Morales , de que tenemos

os Ganoniftas vn famofo texto en el Decreto de Gra
ciano . Siendo pues los Reyes como foftitutos de

Dios, y pueílos en fu lugar, mucha obligación tienen

aparecerfeaDiosenlajfufticia y manfedumbre , ha-

ziendo merced y fauoreciendo a los buenos , y cafti-

gando a los malos . Y íi queremos coníiderar la fe-

ñal que folia traer el Rey , o el que tenia fu lugar a

quien fan Pablo llama potcftad,mayor era vn gladio,

que es cuchillo grande como alrange,que por vna par

te corta y por la otra ampara y defiende , que fon los

oficios que han de hazer los que tienen el fupremo

poder. Y finalmente auremos de acordarnos en el

mifmo propoíito de la figura que los Egypcios da-

uanafu Rey, figurándole por la ¡abeja, que por

vna parte es de tanto prouecho y gü-

ilo , y por otra fabe caíti-

gar a quien la

enoja.

mrt^m 1 1

St mut-



Sí muero ha de morir que le esforfade y

que dudo? mas que hago? pero bafte

lafuetea por efcufa , o dtfnürado

]n)o> paga la leche que mamafle.

'Bueluete al cuerpocjue te ha engendrado

butluc los miembros que de mi ¿Icujftt,

Que rompiendo Ui leyes de natura

haré del cuerpo al cuerpofe^ultura.

LLE-
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LUC£. 19

Vefpufit

no Enipe

tmíot cer

cd a Híe-

ruJAlem.
,

lofepha

i-i Beho

luiaico.
I

a.7. c.8.
1

¡

lUgcfip-

podtBcl

/oHíí.o

folymiu

íio. hb.¡.

c.18.

Legando el tiempo en que fe auia

de executar en la ciudad de Hieru
falemelcaftigo que mereció can

gran maldad, como fue el crucifi-

car a Chriño, a cuya inmenfa cle-

mencia mouio a compafsion y la-

ftima quando mirándola lloró,co

mq el Euangelio dize,coníiderando lo que auia de ve-

nir fobre eih,Vefpaíiano Emperador la cercó y pufo

en tanto aprieto que morían en realidad de hambre,

procurando aprouecharfe dequanto les parecía que

podia ayudarles fin dexar cofa viua , y deípues fe co-

mían los capatos, y las correas y cintos,y el cuero de

Ijie'cudos, y donde algún heno fe hallaua podrido,

fe tenia por gran fuftento, y fe vendía por pefo; dema-
nera que por muy poco fe dauan , dize lofepho , qua-

tro Atticos,que eran gran fuma; y tras cfto fe dauan a

recoger cofas para fu comida, que qualquicra animal

las tuuicra horror. Y Con efto fe enriende lo que del

cerco de Samaría dize la Efcriptura deleftiercql de

las pilo mas que fe vendía en gran precio, y era para

remediar la hambre con tan afquerofo fuñemos de

que no ay que efpantarnos , pues en efte cerco como
fe da aquí a entender, y declaró Egeíípo en la miíma
hiftoria, todo genero de inmundicia lesera defuentu-

rada comida,'/ en la caía que podia auer algo de íuftert

to era de guerra ciertas y a los que fe morían yuan a

mirar fi tenían coníigo alguna coh. Y entre eítas def-

uenturas huuo de llegara fu punto la miferia, junta co

la crueldad de la madre que mató a fu hijo para co-

Srnerlej era (dize Iofepho ) noble hija de Eleazaro, de

Jca de la otra parte dellordan que fejlamaua

vibra, y.ia initrpreta cafa de Yfopo , en que fe
-

•

vec— •
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Laftimas

de madre

fin LjU-

mj,

vee efta errada la lctra,y hadedezirBethezob,!aqual
Lf, e¿r ¿¿

muger con otras muchas gentes auiadd'amparado fu Uoiepho

caía y fu riqueza , y trayendo configo lo que podía, emenda
halló en la ciudad quien la hizicíTe mayor guerra, y do.

entrando por momentos en fu cafa la lleuauan quan-

to para íi podía adquirir $ y quando no tenían que
llenarla con defleo que la dieflen la muerte los mal-
dezia y prouocaua en ira, y encendida en ella y rabio-

fa de la hambre que la aíia las entrañas, echó mano
del hijuelo que criaua a fus pechos, diziendo:0 miíc-

rabie infante a quien te tengo de dexar, que en guerra,

hambre, y alboroco te guarde? que Ci la hambre no te

da libertad, has de venir a manos de los Romanos , y
primero denos codiciofos, mas crueles que ellos que

no fe lo q harán deti los vnos,o los otros.Seras pues

mi manjar, para que a eftos feas nueua rabia , y entre

los que viuierenfe cuente efla calamidad, que folaen

ta,ntas a los ludios faltaua . Ydiziendo efías y feme-

jantes cofas, mato a fu hijo,y coziendole entero fe co-

mió de vna vez el medio. Al qual olor como llegaf-

fen los que folian viíitar fu caÍ3, entraron amenazán-

dola que la matarían finóles daua délo que tenia

guifado; y ladefuenturada muger les dixo, que auia

partido con ellosí y viendo lo que era fe palmaron j a

quien ella dixo, de verdad es mi hijo, y la maldad es

mía, comedie que yo le he comido , y no feays para

menos que vna muger, ni mas mifericordiofos que la

madre; y fi tanta piedad teneys, dexadle que para mi
(era tüdo.DixoloeUofephodemaneraque me ha pa

recido fe^uirle, y el aucr pintado efto con tanta lafti-

ma me hazcdexarloaqui, admitiendo la poca razón

que tenia quien en femé jante figura pufo que la necef-

íidad carecía de ley i pues fe ha de entendr en lo que la

lefepho.

dia.Ub.7

u.u.

Y "i nece fsi-
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Léncctf-

fiUi ca-

rece de

ley,como

fe entien

de.

I

P/al.146

necefsidadfuerea, y no en mas ; que para vna cruel-

dad ran terrible como eíh ninguna fuerza auia ; y folo

pudiera ferio el auer de morir ella de hambrejyquan-

do lo mifmo huuiera de fuceder a fu hijo(que no er*

tan cierto, pues de 01ra manera pudiera lemediarle

quien remedia los polluclos de los cuernos que def-

amparados de Cus padres le llaman ) ninguna defuen-

tura le podía venir de íus enemigos que fuera igual a

la crueldad de la propria madre . Y en el calo que

fucrcade auemos dicho <rs mucho deconfiderar quanta es la

Lhawbre fucrca de la hambre, y no en fi, aunque puede mucho»

ymáiiel ílnoen eldefteode viuir,pues bufcandoelíuftento íe

deffeo cíei tiene por buena qualquier coía por mala y afquerofa

yiuir»
1 que fea. Y lo que mas efpanta es , que con eftc fallo

engaño fe atreua la madre a hazer comida de fu pre-

prio hijo permitiéndolo Dios,p¿ra que le vea el pun-

to a que puede llegar la miíeria y deíueurura . Y afsi

en el cerco de Samariatuuo razonclRcy de aftjgn íe

4.Ke$.S
y Uftimaríe, rafgando fus veftiduras quando oyó laJ

demanda de la que auia comido íu hijo en com-

pañía de íu vezina,dcbaxo del concierto*

que nole cumplíale que auian

de comer el

luyo

.

*
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Sobreño-

bres fue-

ron ns -

sejfaiéf.

Titulas

de los Em
perado-

res.

Titulo de

los oficia

les.

ygtfigQJiVERON ncccflarios los nom-
$¿w K!^)fel bresco las cofas para conocer fe

*ÉÁ3t*M ^ «urercftciarffc , y aun bañaran

SSB e^os cn ^as pcrfoRáí tiendo partí
]

]pfe&>é¡h\ cularesj mas corno huuo ñora-
" £?•»%§ bres en que conforman muchos,

fueron neceíTarios los fobreuom-

brcs: y defla manera también en los oficios baítaua el

nombre particular de cada vno, y por honra y auto-

ridad fe le añadieron otros, como íi dixeíTemos, enel

nombre del Imperio baftaua dezir Emperador,y añ.a-

dioíele por AuguftoCefar dos títulos qoeoy perma-
necen. Y fin ello llamaron aios Emperadores Di-

uoSiPiosi Felices, Inuiclifsimos, Padres de h Patria.

Y fíauian conquifhdo ellos , o tus capitanes alguna

Prouincia,(e ¿ntitulauandella,como Germánico,Par

chico ,'Adiabenico 5 y a femejanea defto en los demás

oficios y Magiftrados de la República , y gauiernos

de las Prenuncias; y aísi mifino en los oficiales de la

cafa imperial auia fus títulos diferentes , y efíos eran

Clariísimo, Spcclablcjlluftrc, Perfecl:ifsimo,Confu-

lar,Patriciojy para los Eccleííafticos defpues del Em
perador Conítantino, SanclifsimojOrthodoxo, Ve-

nerable, Amable a Dios. Y añadieronfe defpues en-

tre nofotros, Reuerendo en Chrifto, Uluürcj y final-

mente Iíluñnfsimo,y Reuerendiísimo. Entre los fe-

riares baftaua vn tiempo dezirVirtuofo,NobIejHon

rada, y defpues Magnifico, y añadiendo el muy a

eftosvltiniDS títulos, éralo mas que fe podia dezir a

los nobles > y andando el tiempo fe introdujo el titu-

lo de íiluítre , que ro dcuiera , y de muy llluftre , los

Otiales fe efíenciieron tanto , que con razGn dieron
• - - ' *

c.'iido y pefadumbre ; y aísi cn ellos como en otros

j

--- -

títulos

\
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titulos auia tanto exceífo,que fue forcofo el quitarlos)

y a quien no coníideraua las razones le parecia cofa

de menudencia^ entendido bien,ha íido de las mayo-

res y mas importantes, que ha auido en nueftros tiem

pos. Porque afsicomo auia crecido la deforden con

quefucedian muchas defgracias y enemíftades por

eílos titulos,y fe dexauan de comunicar muchas gen-

tes, con la reformación deftos títulos fe han eftorua-

do muchas diferencias, y fe ha hecho fácil la comuni-

cación entre rodos: y íi por lo que tocatia a los Ectle-

ílafticos íe pudo reparar en algo , por el bien general

y Ib que importaua quitar abuíos,y ocaíiones de agra-

uios y ofenfas, muy juttoeraque ellos mifmos hol-

gaífen de lo que tan poco les y ua , yendo tanto en que

le coníer.uafle ', y es de creer fe ha de coníeruar por
el prouecho notable que fe hallara fiempre en ello.

Y para declaración de nueñra, Emblema dezimos,

que la filia currul y el antorcha fe dio a los fupremos
juezes, como fe vee en el libro de la Noticia del vno
y otro Imperio , donde fe danpor iníignias en algu-

nos oficios la hila con ruedas , y delante delh el blan-

dón para ponerla hacha < Y efto tuuo principio dd
tiempo que los Principes acostumbraron traer delan-

te de íi el fuego como S ymbolo de la Divinidad ; y a

eftacaofa guardado fiempre entre los Venales, que

fegun Berofo comentaron de la muger de Noe dicha

Tythea. Y efía honra de traer delante de íi el fuego

fe concedió a las mugeres de los Emperadores, y por

eftoIIerodianodizedeMarcia amiga de Cómodo,
le auia dado las honras de las Auguflas, fino era el fue-

go. Y de aqui también fe entiende lo que Horacio di-

xo, y los Comentadores no entiendieron del badil

de afcuas que cuenta con la pretexta , y el lato clauo,

Y 4 que

Larefor-

¡fiado en

IOS títulos

gran im-

portancia

Libro in-

titulado

noticia

vtriujque

Imperij.

Lib.$.de

antiquit.

Uerodia.

in Como-

do.

Uordtius

Satyr. f.

hbJ.htu

clattu pru

neq¡ b¿-

tiüam*

<
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Ttrtul ¡n

jApoioge

tico. Xí-

pbilmus

w&crone

Apoct.f

\

PjW»l9*

que eran infignias de los Magiftrados fu preñaos-. Y
entiendo yo que traban también el fuego defta mane-

ra en brafas , para que fe gaftaflen olores en ellas per

donde paíTaílen por grandeza y regalo . Y también fe-

ria derecho de fuego que por honra fe deuiefle quan-

doentrauan defuera en los recebimier.ios íolemncs

el poner luminarias,aunquefueffededia como fe aco-

ftembraua, y confía de Tertuliano , y otros autores.

Lo qual todo con mucha razón ceíTó , guardatidofe

eiías honras para Dics y fus Santos-, que vemos acó

-

pañaríe con antorchas , y con el olor del incienío y
perfumes- que fe gaüa j en losincenfarios, denotando

las oraciones de los Samos,como explicó fan luán en

fu Apocalypíi: y b conuemencia cílá , no folo en que

el humo fube para el cielo, y alsj fube la oración, mas

eftaenlapropnedaddel humo que en tocándole la

llama baxa por el con gran prefteza al fuego . Y
demás de alcanzar la oración la gracia , que es fuego

conque viue el alma, alcancaua vn tiempo el fuego

Viíible del cielo que defeédia lobre lo que le facrifica-

ua. Y eftoes la que en el Parahpomenon fe dize,que

oy6 Dios a Dauíd en fuego de arriba, y por bendi-

ción de quefueíTc acepto el facnficio> dixo Da-
uid: Y tu holocaufto fe haga pingue>

cfto esjdcrriticndoíe con fue-

go que baxa del

cielo.

t&*tt*ndo

\
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EMBLEMA XXXIII.

Hallando >« labradora cafo Vn dio)-

de rirurofo muierno medio elido

">» fauno, 4 /« canija le h* lieuad*

al fuego quejamas el yijio ¿nía.

Y aterido el resplandory ¡u a ]*gñ* :

entendí* que era el S»l del mundo ¿modo, ,

y atájele abrafar^fuas ¿bragado

el rufttce con el aft de^i*:

Detente no tefies que es U Muerte

la claridad que yes. y U hermofttráy

yjite üfgas no podras alerte*

Oye «l >iík»#,o mocofin cordura!

que enelfuegé de amor bufias tufuerte,

guárdate no te acerques que es Ucura.
¿ Y r LAS

f/&
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Ex corc-

fuetudine

dmicilu.

ludició.

Ouid. in

DeUnira
non pudet

Alciie w
¿Iricem

miUelabo

rum raji-

libns cala

this in

poffuiffc

manus.

Ldertius

in tiu

Ariftot*

zr aiij.

A S hiftorias fagractas y prophanas

junto conlosfuceííos que vemos
cada ¿Í3 nos mueflrá el daño gran-

de que fiempre hizo el trato y la

familiaridad entre las perfonas a

quien el buen refpe&o
, y la razón

de la hont ftidad tienen apartados,

y entonces feguros de la fuer ca del amiftad que nace

de la comunicación. Y auiendo efta esfacil délo que

parece bueno, y al principio loesboluerfe las velas

como a quien nauega, y fin poderlas coger,o no apro
uecharle con gran tempefiad , hallarfe fin penfar en

poder de fus enemigos. Yfiparaefío baftaran fuer-

cas, pudiera librarfe eifartifsimo Sanfon ,y no pere-

ciera entregado en manos de íus contrarios. Y el que

fingió la gentilidad a imitación fuya , tampoco vinie-

ra a la fugecion tan infame como del fe cuenta , pues

en poder de Omphale ReynadeLydiafe vio arma-

do de rueca y hulo, dando cuenta de íu tarea. Yjaun-

que fea mucho de los fuertes hazeríe flacos, mucho
mas es de los fabios y diícretos hazerfe tontos y fin

juyzio, como fon los que fe dexan licuar de la afición

y defordcn,caufada del trato y comunicación de aque

lias que peruirtieron al mas fabio délos Reyes ¿el

mundo, haziendole caer en el error abominable de la

idolatría.Y el que fe aleo entre las gentes con el nom-
bre de Philofopho,defpues de auerenfeñado treynta

años, lo que otros auian de faber , Tupo tan poco que

a fu amiga leuanto eflatua como aDiofa y la adoraua;

y acufandoledefíofuedeflerrado de Alhena?. Y por-

que en el propofito ay mucho que dezir , afsi de hi-

ftorias como defentencias,y duclrina deSantos,y de

otros autores, en quefegun la orden que lleuambís no

conuie-

i
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conuiene detenernos, me contentare con referir aqui

lo que Athejieo cuenca en el libro que llama Combite
de los Sophiftas, y es,que eftando el y otros Philofo-

phos en vn combite de aquellos entró vna muger ta-

ñedora, y vio que auia lugar para fentaríe junto a vn
Philoíopho,que no la dixo fe apartaííe,aunque la bol-

illo el roftro, y fe moftro defcontento della
, y muy

desabrido; mas !a vezindad pudo tanto, que como
defpuesanduuieíTe en pregones quien daua mas por
ella, fegun la coftumbre , toda via le pareció ponerla

en precio, y llego el negocio adarfe de puñadas con
otrosí fobre fi la auia de Heuar,o no.Y para concluvr

con eftc propoíito , es bien digamos a qui lo que el

bienauenturado fan Hieronymo dize eferiuiendo a

Océano, y es, que el querer tratar con mugares en
conuerfaciones y amiftades de corteíania fin tener da

ño,cs penfar que fe ha de encerrar el fuego en el feno,

y que no h3 de quemar la ropa y las entrañas . Y en
quanto ala figura del Fauno, que en la p.df nte Em-
blema fe introduze , fabida coía esíer los raífmos que
por otro nombre fe Uamauan Satyros, y también Si-

lenos, a quien la antigua íuperfticion de las gentes Ve-
neraua, por auer dado lamiíma figura al Dios del

vniuerfo, y el demonio fe les moftraría muchas ve-

zes en eüa forma con que le diuulgo auerlos i mas en
cfe&o fon fabulolbs como el Hypocentauro , y los

hombres marinos de que hablamos donde fe trato de
las Serenas.Y en fuma l^s hifíorias que cuentan auer-

fe viítoeftas figuras del Hypoccntauro y Satyro,co-

mo es en la vida de lan Antonio , es clara jluíion del

demonio} y lomiímo fma lo del Satyroque cuenca
PJmarcho en la vida de Sy lia

, y Paufanias deJaiíla

de los Satyros.Y lo que Pimío eferiue auer vifto vno

que

Mhene.

hb . 13 .

Dimno

Scpbifta-

rum.

Cofiubre

¿Tilos co

bites*

D, Hiera

nym . in

epift. ai

Octcmum

Sdtyros,

Vaimos^y

Silenos.

D. Hf'ero

nymus in

viu D.
PaulL

Plin.lij.

c«3.
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Gdlenns.
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yfupar -

tiu c.i.

Trafttnt

de hoc Al

cut.Cor-

ráfi. er

alij
y fea,

Utius d.
nteus Prt

fes.lib. 4
V*ri4.

C.2.

que truxeron deEgypto en miel,puede auer ftdo mó«
Áruo como nacen otros j /aunque k¿ como dizen

(que tiene harta dificultad,yGalcno lo da por ¿mpof-

fible hablando del Hypocentauro, que del ayunta-

miento del hombre con las beílias puede itr ) no po-

dían ellos hazer efpecie por íi, ni poblar los campos,

y menos las iílasj y tampoco fe auia de entender auia

anima racional donde no huuieíTe materia con las dif-

pofíciones neccílarias para la forma. Y boluiendo a

lo de la fábula de que fe ordenó nueftra Emblema, es

juíto fe coníidere la comparación del fuego y del Sa«

tyro,quc nunca le auia vifto , para que déla raifma

manera huyga cada vno como del fuego délo que

fuere ocafion a defordenj y particularmente conuiene

eftc auifo a los que tienen poca experiencia de las co-

fas del mundo, a quien es mas fácil engañaríc con las

aparencias de la afabilidad y entretenimiento apazi-

ble, y con lo que al parecer ha de dar conrento,y íe

lesda no conociendo lo que debaxo deftoles

cñaefperando de trabajo, miíeria

y defuentura que jamas

imaginaron.

t

m Su?no
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Sugt to el Vir'pyJdampor etb^cado^ ,.

y entregado en las manos de ¡a muerte:

fi'r^na vhltgac'u.n cjne awa otoro-xd*

él nutUQ ^d<i *n le libra tn manufaerte'.

Tala Cru^lChjrog'apho clanada.

Confufinjrse le borra de talfufrtéy
Qtte el demonio no tiene con quefirs

al hombrefide ntttu§ nofe obltm¿
.

S A NT
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AdCol.t

Delens

quoi di'

utrfus nos

eratCbry

rograpbíí

decrecí.

i.Cor.u

í.pen.D.

qui tejía.

ja fo/-.

[mi.

l.z.ü.de

neg. ge-

l.i. OAt

Á N Pablo en la cpiftola a los Co-
loflenles dizc la merced que Dios
nos hizo en Tacarnos del poder

del demonio por el medio'defu

fogtaáa pafsióiyer.tre otras cofas

dize con mucha propriedad , que

borro el Chyrographo del De»
creto que era contra nofotros , y le clauo en la Cruz:

y afsi en eñe lugar como en otros, encfpecial donde

fe trata de herencias y teftamentos , mueücaelbiena-

uenturado Santo í¿bia leyes i y no podia íer menos,

auiendo tratado negocios y ocupándole como a per-

fora publica y noble por el priuilegio de ciudadano de

Roma que tenia, aunque era Hebreo. Aquí pues en

efte lugar nos pone delante la fertencia de Dios dada

contra el hombre, porque trafpaíTo fu mandado, y la

execucion que el demonio preta dia contra el por la

obligación del pecado,en q le obligó por fu confenti-

miento. Y era lo mifmo que entre nofotros fuele fer

la obligación en<jue vno con fu íírma fe confiefla por

deudor de otro,yeña fe llamaChyrographojque aun-

que fignificaqualquier Efcriptura de mano, propriv

mente es la que fe haze obligandofe alguno ; y afsi es

termino vfado entre los Coníultós. Y aunque baila-

ua conforme aeftodezirGlryrbgrapho>que eracon-

tra nofotros , anadio del Decreto ,
que quiere dezir

conforme al Decreto i y erte también es termino de

lasleyes,en qué fe llama Decretóla fehtencia y fteter

minacion, hora fea del Principe, hora del Senado , o

dclluez. Y aquí llanamente fígniíka la fentencu de

Dios dada contra el hombre por auerlc r fa,¿i¿$. Y
jorque también es cofa aueriguida en derech\qÍ?cro

ic puede executarpjr la obÍÍgacio« <}ue cftjüicre

i

*
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'

:. J --. .« - :. .



EMBL ÉMA rXXXinr '169

l.induftií

CMfolu
lióñi U%
>bi-D9clé

rss Bj:'í¿

in rubAt

fidtinftr.

«/i/.er

\ob.cl<

\

borrada, y que fuele fer orden quando fe cumple

el cancelarla: dize que borró Ch tifio efta obligación

y la clauo en la Cruz .Y confcrme a efto fe pinra en la

preíenre Emblema Vfixada en el clauo de lbspiés de

Chrifio, y borrada con (u íángre,' para que'recoríoz-'

camos la merced que Dios nos ha fc:iehci, y procure-

mos no boluer a poder del demonio que fiempre nos

perfiguej y fi no es que nofotros te darnos las armas,

no tiene con que ofendernos* y pues e1 es él ejecutor

mayor (queefte es fu oficio, y por eflb íePamaft íob,-

y Efayasexacl-or,queeslómirrrk)) r deuerttos'procu- '°f
' c 5 *

rar que no 'tenga de nueuo'bbligaciori^tbmrá nofo* JS^'
9

tros? v fi fupieílemos Que es;de verái'temerisrrhos.Poi-

que Ci nos efpanta el pcnfar ay Barbaros que fe firuerr

de captiuos , y los hazen trabajar de dia y ele noche

fin piedad ni regalo , no tiene que ver con la~cipViénV

dad y eíclauoniaenqtiefehalla cl^ueeÜa fugeto al

demonio. Y ficonfideramosloqiteeseflaf'errpddcr

de crueles tyfannbSry que inuentan ^úeobs* géneros

de martyriospara aíb¥méñtar>l6Vo¿3i quieren per-

feguir, no es nada, ni tiene cbmrJaracion , por fer los

tormentos del infierno* exCefsiuos a quantos en el

mundo fe pueden imaginarjy por la perpetuydad que

han de tener, pues han de durar para fiempre quanto

Dios fuere Dio? . Y fi alguno fe halla enredado

en tanta miferia,y tiene contra fi tantrifte obligación,

acuda al remedio de táapiadofo Señor, que fin que

podamos pagar la deuda fe firue con que U confese-

mos, y hagamos de nueftra parte lo que es en noto-

tros; y defta manera de lo que era deuda infinita fe ha-

ze temporal, aplicando a lo que denueftra parte pu-

diéremos cumplir el valor infinito de los mereci-

1 miemos de la pafsion de Chrifto , con que fe buelue a

cancelar

Tormeté

iel infier

no.

i

afea» de

l* confef-

flon Ver-

dadera

por los

tyereci-

riietosde

Cbrijio.
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T)4ttii

P/*/.Jl.

"Bcatu!

yircuino

imputauit

Dominus

peccatu.

cancelar y borrar qualquier obligación en que huuic-

remoscaydo. Yeftocsloque a la letra nos enfeñó
el Real Propheta Dauid, diziendo : Dichofos aque-

llos cuyas maldades fon perdonadas, y cuyos pecados

fon encubiertos; y luego dize: Dichofo el varón a

quien no imputó el pecado , el qual termino fi le pre-

tendemos con propriedad declarar , es lo mífmo que

poneracucntajdichofo pues aquel a cuya cueca no íc

pufo el pecado.Y entiendefe como auemos dicho hi

ziendo el hombre de fu parte lo cj puede. Yeita buena

dicha y fingular merced nos vino de quien por fu in-

finita bondad muriendo por nofotros borró y cance-

ló nueílra obligación con fu fangre,de que podemos,

mediante la penitencia,aprouecharnos en todo tiem-

po, teniendo firme propofito de no boluer mas por

quanto huuiere cck-1 mundo a fugetarnos a la tyrannia

del demonio, y a tan defuenturado eftado como es

el de la culpa, confiando íolo en la mifencor-

du de Dios, y no en nuelVasfucr:

cas,para que el nos ayude

y tenga de íu

mano.

QtténtQ
m- rm iiiOT'n
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L4S des

d ;efir4S

\gnijícaro

fíeniprc

la ami~

j¡ad,y

porque.

\ Emblema prefente nos da muc-
ura de la amiftad verdadera, figu-

rada por las dos manos y la fal en

la mefa: y quanto a lo primero la

amiftad fe figmfica por las dos

manos , en que fe entiende la con-

formidad como los que fe pafiean

w 1 juntos, y fe dize delíos, yr mano a mano, porque van

jj
defta manera aunque trocadas las manosjmas enefta fi

gura fe veen las dos dieftras afida la vna de la otra, en

que fe da a entender mas de veras efta conformidad;

porque ninguno es feñor de fu mano, ni de íi mifmo,
fi el otro no le da lugar j y afsi en buena amiftad nin-

guno fin permifsion del otro puede hazer cofa algu-

na. Y porque a la mano fe atribuye el mal y el bien,

y en todo han de comunicar los amigos,por efloeftá

afidas. Significa la mano el mal por el trabajo que afc

al hombre y le traus; y fignifica el bien por la largue-

za que con la mano fe exercita . Y particularmente

en efto los amigos handeconuenir , que ninguno fe

dexe vencer del otro en liberalidad y buena obra; en

que efta claro que vno a otro fe han de ayudar, y co-

mo fe dize,dar la mano. También las dos manos dizs
hlantZd

ycUridad^

entre hf k M*ncza Y *a claridad q ha de auer entre los amigos

amigos.

1-Reg.2*

V.jal.uZ.

lob. ií

cr*o.

P/4/.94*

pues de lo que efta claro fe dize que efta en la mano,
porque efta donde fe mamñefta y ie puede ver ¡y para

efto íuelen poner el coracon en la mano, en que fe di-

ze efta claridad, y fin efto el ofrecer la vida,porque lo

que efta en la mano eftá expuefto a peligro; y es lo de

la Phitonifa que dixo a Saúl : Pufe mi anima en mis

manos por vos,yes lo mifmo que dezir,pufcla a nef-

goj y el Pfalmifta dizer Mi anima efta fiempre en mis

manos, porque traya la vida fiempre a peligro. Y fi

lama-

v \
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P/4/.136.

verdade-

ra en ¿os.

la mano es claro fignifica el poder,eíTb es dar la mano

a otro fugctarfe a el. Y finalmente efta es la íeñal de

laamiftady de la Fe,porque elq«e promete a otro

alguna coía efta obligado a cúphrlajycomo el obrar íe

atribuye a la dieüra, conforme a lo del I
Jfalmo:Si me

oluidare de ti, o Hierufaiem , oluidefe mi dieftra j en

que fe entiende de lo que ha de hazer jcl que da la ma-

no fe ata y fe obliga a no hazer otra coía de lo que pro

metejy como cfta obligación es en todo, y obliga

tanto a vno comoa otro,íe huuo de íignificar con las

manos íiempre afidas,y eíhsfon dos, porque la ver-

dadera amiftad no puede ferde mas ,'como diremos

en otro lugar. Q^anto ala lafal ay muchas conue-

niencias, para que por ella fe figniíique laamiftad, y
Ca la primera por la fazon que da a todas las cofas del

guíto y del fuftehto de la vida humana, que fin ella to

do es deíTabrido j porque fi es bien,no cae en guftojy fi

es trabajo,falta el confuelo déla amiftad con que íe fa-

zona y íe puede licuar: fin efto la fal es proprio fym*
bolo de la annítad, porque de la manera que en ella fe 'propio

juntan dos coías tan contrarias como agua y fuego, i> mí,o/«

afsi no puede auer cofas tan contrarias queclamifhd ~
. \

no las conforme. Laamiftadesfaldela vida,porque
es íalud, que afsi como en las heridas la fal fana , aun*

queeícueze, la amiftad dize las verdades, y aunque PrcK.27.

amarguen fon las que han de aprouechar , y no en el

azeyte blando de Ulifonja del enemigo. La fal dize

perpetuydad, porque cooferua y quita la corrupción,

y por efío interuenia la fal en los conciertos tic las

amiftadesj y afsi íe llama en la Efcriptura el concier-

to firme concierto de fal, como fe vee en los Núme-
ros. Y porque la fal en los íacriíicios figuiñeaua eftc

concierto, fe dize en el Leuitico: No quitaras la flt

Láfál es

Nwm.JÍ.

i

del

Lfwf.a.1
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C?,

Salí* de

fan Ber-

nardo.

L.H/3r.4

SaUrium

Ájale*

del concierto en el facrificio tuyojen que fe veeiara«

zon, porque alli fe manda que aya fal en todos los ía-

crificiosjlo qual imitaron los Gentiles en los fuyosjy

por eílo ¿1x0 Plinio, que en los íacníicios era gran-

de la autoridad de la fal, porque en todos imeruenia.

Dize también la fal moderación, porque quien fe có-

tenr a con poco no ha menefter íalíajy la que dizcn de

fan Bernardo, es porque en vnaepiftola,tratando de

efta moderación, dixo, que vn poco de hambre con

faleslamejor falta que puede íer^ Díñele mas^que

la comunicación íe entiende por la íal? conforme a

loque fe lee de Eidras, donde dize, acordándonos de

la fal que comimos en el palacio, en que fe ¿a enten-

der la mucha comunicación 5 y mas que í¡ dixera ,

acordándonos del pan que comimos ,
porque el pan

fe reparte dándole a cada vno,y la lal cftá medio

de la meta para todos, y como principal parte de la

comida, por ella fe entiende lo demás. Y- por eftolo

que fe daua para fuftento fe dezia darfe para fal, y de

aqui fe llamo falario , finoes que al principio los Ro-
manos como tuuuicrontanta renta de fal ,

pues dio

nombre ala via Salaria,pagauan en ella ce

hjo,agora pagan muchos en

el trigo que tienen

de renta.

', '.'.

síqud
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níquel L.mptrador mas que pr<,phano^

que "V* tiempo infelicísimo reptJua^

(juaneo ">» Senado mugeril juntau

a

qu¿lcon afrentaría elput bto Romane.

Si bien mirar* en eüofécra llano

fin tanta neta >í r lo que ordtnau *,

Jijuntara 1nosjve%¿) (cnfabruUt)

qu? en todo afus mujeres din U mano.

Que ¡i tifos y otros tales que (ugeios

eílan alp trecer de las mugen s

fe corfíente qu- ^Xgucn-, bien pudieran

TV eüusa ¿tzjrfispareceres,

puesfus y Retes y^n^jfuíreífecl^

04%** q»e ~)>iU4n Irnos y otros mueran.

Z 3 EN
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L¿W ¡iri-

dio ii He

liogabllo

Huuoen

tupo an -

tig-io )ue

Zes tJiUi

y [(TÍA

gran ief

g: a idos

hit.ikjje.
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,
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; Nirc las deroas miferias que en el

fir tiépo de Heliogabalo vio la Re-

:#
(¡j& publicaRoma na,en daño ydefau

tondadíuya.fucla junta que cite

desordenado Emperador quilo

ordenar de folo mugeres,a quien

hizo y determinó las honras y
preheminencías que auian detener, edificando para

eÜo particular Senado,que defpues fe llamo Senatulo,

como Lampridio le nombra. Y dexandoaparie la

deforden de querer que gouernaíferi lasque nacieron

para íer gouernadas, era notable agrauio , no folo de

aquella República,donde tan grandes. Principes auia

fiempre auido, lino del mundo todo que le eitaua fu-

geto. Y tomando d- fie íuccílo el argumento fe dize,

q'ie al tiempo que Heliogabalo pretendió efto, pudie-

ra hazer lo miímo fin tanta deforden, con hazer par-

ticular Senado de aquellos, qu~ teniendo oficios en la

Repubücade gouierno y judicatura , y dcuiendotc-

ner rectitud y entereza, ie dexauan no folo rogar fino

mandar de fus mugeres y de las agenasja quien el ref-

pcclo, o el deííeo de cótentar hazia obedecer en daño

publico y poca eftima de íusperíonas, procurando fié

pre los que tenían negocios defcñbrir íus flaquezas» y

quádo tuuieflen jufíicia y pretendieíTrn que íe les guar

dalle*, nunca agradecían el buen fuceífo alo que fe de*

ti ib, finoaíu buena negociación. Y fi eíío acaecieíTe

alguna vez entre nofotros, feria gran laílima por lo

que de tantas maneras fe pierde ,y por fer tan gran

deforden, pues íeria pofsible hazer fe trato del fauor

y ye loVrfe ; que a.ieri¿uado bicrvno es pequeño deli-

: y quando fin cíU interesfé ayudaflen,tampoco es

Hipcocio féguVó. Y por eftoíegunCornelio Tácito,

no fe

—
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! no fe confentia entre losRomanos,cj el que yua al g o

I
uierno dealgunaProuinciaJieuaflTe cófigo a fu muge r j

y era cofa llana lo hazian por aílegurar la tyrannia , y
que de ninguna manera fe atreuicílen a leuantarfe có
la parce que fe •lesdieíTr a cargo , dexando como en

rehenes íu cafa y fu familia i y demás deíto por efcu-

far la fegunda y mas ordinaria tyrannia en el admitir

feruicios y regalos,querían que no lleuaflen las muge-
res, porque con mas libertad pudiefTen hazer fus ofi- pwerí¿ (

cios, fin que tuuieíTcn tan Cabida puerta por donde el n0ciiapa

foborno y la negociación podian entrar . Y quando rra ti fo-

no huuiefle de la intercefsion y los ruegos otro inte- borno do

res mas que el contento proprio , no es poca fuer- de r,o fe

c.i, ni dexaria deíer muchas vezes eftoruo en los que Verraco

ddlean d<ir contenro a fus mugeres , como lo hiziera cuy *aio

Pilatos en refpuefta del recaudo que fu muger le em
bio a los eftrados,fi pudiera» aunque cfte poder le fal

to por flaqueza,y en el recaudo fe vio bien el poco lu

gar que auia tenido de hablar ella a fu mando, por
aueríe ocupado la noche toda,contra teda orden de

juyzio,enla caufa arrebatada de la muerte deChrifio.

Y también fe puede confiderar el Camino que auia in-

tentado el demonio, para que fe eftoruaffe la maldad
que y a con fu ayuda eftaua tan adelante . Y es de en-

tender que fe le haría fácil, por lo que otras vezes

auria negociado por el mifmo camino, y no para fal-

uar a quien no tenia culpa, fino para condenarlcjy aun-

que cito no lo hazenlof «ue- tienen refpeclo a fu ho-
nor, fuelen encargarte de Í6 que es librar alguno de la

pena que merece. Y es engaño de muchos que lo tie-

nen por grandeza y valor,(iendo en agrauio de la Re-
pjbl¡C3,a quien conuiene que los delitos fe calliguenj

y fin duda auria menos fino tuuieíTen valedores IosJJjJ^C

Matth.
» T

tib. i.offi

cijr.tmfx

z que
ni£ mee'

\

'-.
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que caen en ellas, que apenasfahan librado de vn nc- 1

gocio quando han caydo en otro, y aun en confianza

de que han de tener quien los ayude muchas vezes fe

atreué;y no puede fer menos de eftar a cargo de quié

los defiende quanto mal hiziereo , fin que en el tribu»

nal déla verdadera jufticia pueda valer por efeufa que

fe haze^por los deudos., operfonas a quien toca, o
por otros refpe&os que no auian de fer parte para

eftoruar a la jufticia el hazer fu oficio. Y no por efto

fe quita del todo el admitir losjuezes la interccfsion

jufta, porque efta valdrá lo que pudiere valer , y no

mas, con quie vha de hazer lo que deue. Y en lo que

toca alinterceder las mugeres con fus maridos, con

masinftancia déla que conuendria , nofe efeufa refe-

rir la ley de Platón que pufo en fu República , y es,

queelgouiernodela cafa^y de las cofas della eüen a

cargo de la^mugerj y todo lo que es de las puertas a

faera,fea negocio del varón: y conforme *efto la mu-

ger no tratara del oficio de fu marido , y el que no de-

ue atiender a los ruegos de la propria muger ; menos

a, de admitir la importunidad de las demás que

fuelen tener por oficio , y aun granje-

ria t). encargar fe de nego-

cios ágenos^

{ llw< 1

\ II.

«¿cuer-
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quü ama-
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hominipa

ce¡n in h¿

baiti.

Pfal 29.

Cocidijli

feccum
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circim le

difti me

UtitU.

I la memoria fula de la muerte es

amarga a los <juc tienen paz en

fus deley tes , como dize el Eccle-

íiaftico,queferala milma muer-
te en que fe ha de dar fin a los con
tentos maIos,y han de comentar
los eternos tormentos? Y al con-

trarióla memoria déla muerte en los buenósya quien

figuen las aflicciones y trabajos, no puede dexar de

darles contento por la efperanca que tienen de que fe

ha 4 i de acabar las miferias co la vida,y que enellos ha

de comencar eldeícanío.Y cófiderando cita merced
tan aventajada el Tanto Rey, por la certidumbre de fu

efperanca,dezia como de cola yapaííada: Rompiftc
Sfñor mí faco, y rodeafteme de alegría, donde fe de-

ue notar,que refpec'to del alma es el cuerpo vna cofa

de poca eÁima,ycs como vna funda de fay al con q fe

cubre lo q es de precio yvalor >y por efto los buenos

no curan mucho de fu cuerpo, antes le tratan con af-

pereza, y el alma es la que precian,y pretenden guar-

dar; lo que no hazen los malos,porque defeonocien-

do el valor de fu alma criada a imagen de Dios, y re-

dimida por el con fu fangre > y que ha de viuir para

fiem pre, no hazen cafo della; y lulo miran en el li-

yal,quc es el cuerpo, fiendo por íi de tan poca efti-

ma, y eftando tan íugeto a peligros y miferias; y efle

precian y eftiman, y efte regalan como fi para íiem-

pre huuiera de durar , y oluidan por efto el alma ha-

ziendola efelaua de fus miferias : y defto íirue la me-

moria de la muerte,acordandola baxeza deftc fay al,

y lo poco que ha de durar , quealfiníiruicndo fe ga-

ita, y a mas tardar viene a ro'mperfe : y afsi no ay de

que hazer tanto cafo del , oxidándonos de la riqueza

que
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quedebaxodefiefayalpufoDiosanucftra cuerna, y

que íi dellanos oluidamos y la recebimos en vano>

no podemoslubir al monte, como Dauid dixo. Sir-

ua puesefta memoria de defpertarnos, y eflo fignifi-

ca la oreja en la mano de la muerte que nos defpierta

,

junto, con los peligros que en las olaf fe íignifican, a

quien hazen crecer las-n.uues.quc eíhn llouiendo,y

a la orilla detagua fobre vnpeñafco fe pufo la caxa

donde fe encierran los muertos. Y todo ello querrá

dezir,que defpertando del fueño del oluido , y encer-

rándonos viuos en aquella caxa de madera que para fu

tiempo nos aguarda, aunque mas crezcan Jas aguas,

feremos libres. Y en quanto a la figura que ponemos
déla oreja en la mano déla muerte, es de aduertir,

quefeguimos eneíto la antigüedad que vfaua déla

mifípaorejaen vnamano, para recuerdo déla me-
morial y en lugar de las dos manos, oelcoraeon,que

el vulgo vía para lus anillos, en que quieren fe acuer-

den dellos, le víaua efta figura como la tenia vna pie-

dra de anillo muy antigua que vino a mis mano?» con
la letra Criega que también pufimos, y drze Mmmo-
neue, que quiere dezir Acuérdate. Y efto fe íntrodu-

xo por aueríe dedicado la oreja a la memoria, y de
aquí vino,que quandoalguno queria que otro íe acor

dáíle.de lo que ie queria preguntar, le aíia de la oreja:

como fe veeen vn lugar 4e Séneca en la muerte de

Claudio, donde Hercules para lo que queria dezir

afio al otro de la oreja. Ydefta manera también el

que auiade llenara alguno a juyziole afia de la oreja,

como apercibiéndole ala demanda que le queria po-
ner,conforme al lugar de Horacio en que fe veeaque
ño. Y el auerfe dedicado la oreja a la memoria , co-
mo confia de Plinio, Seruio, y otrosautores, demás

defer

Pfat. Z$

Qjd non

¿tecepitin

i/uno ani-

mamfud.

:

LA orejít]

en l¿ wd-

no qrnjl-

gmjicdUA

Setieci

de morte

Claudij.

Hora op-

ponoduri

culhapit

in ius.

PktiM.n

t¿ 41*
Serni. in

BucoUcis

yag.

\
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ternu non
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de fcr el ordinario cafligo délos muchachos para que

íe acuérdenle entiende que es la caufa porgue el oydo
retiene mucho, y lo que fe ha de tomar de memoria
no fe toma bien leyendo en íilencio , fino en voz que

lo perciba el oydo,como diximos en el particular li-

bro de la memoria. Y cnloque toca al Atahud que

ponemos , en q pretendimos íe aya de encerrar viuo

el que quiíicre faluarie de ios peligros de tas aguas,Te

ha de hazer cuenta que es otra arca de Noe , la qu»l

en íi reprefento efto mifeno; porque confiderando fu

fabrica y las medidas della, viene a íer en íu propor-

ción la medida del cuerpo huir>ano,demanera que íirt

duda tendría el árcala roiíma forma dtlarahudj y alsi

boluemos a dezir,que en t fta arca ¿cuernos recocer-

nos para fer libres, y fuera ddla no puede auer feguri-

dadalguna.Y es claro, pues el que íeoluidade la muer

te no pienfa que ha de auer fin en Cus defuenturas , ni

deue de penfar que ay Dios que le ha de juzgar y to-

mar cuenta de la vida paílada } que quien efto penfsf-

fcíicmpre, claro eftá que procur2na ajuftarfe.

y aísiel Sabio,como cofa tan cierra,

nos dize: Acuérdate de tus po

taimerías y para fiem

pre no peca-

ras.

*
*

frita!

Nopii>
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iS7o pudendo fuf> ir elemb idiofo.

'

la tftatua de 1 h -agk nes deuidí-

4 los heroyccs hechos dtfu luda,

quedando en tantos trances YEloriofe.

En meato delfilencio y del repifo

de ~\nay otra nochepor medida

lafuega¡iando^y aunquefue Cencida

no (jufu al Vencedor dtxargázgfyh

tintes cayendo tntera3el atremdo

t¡uc¿o muerto^
y
quexandufe fu gente

aljue^mandó quefutffe al mar llenadas

Mas ~\mo tanto mal. que conocido

la i tifiaron^ ttuefta honradamente?

de allí adi Untefue mas ejlimada*

OVE
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Trofeos
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des.
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Leuit.zo

Dequoin

c.mulier.

V E Themifiocles pierda elfueño

de ver los tropheosdeMilciades,

no lo tengo a mucho , ni es malo,

pues con eflo procuró merecer

por fi las honras qoe íe le dieron;

masque la inuidia llegue a querer

quitar a vno lo q no pudo darle,y

fe mereció en feruicios déla República toda,qle hon-

ró fiendo agradecida,no ay maldad que íe le iguale, y

afsi es jufto que fe leuanten contra el las piedras,y que

íu pecado milmole fea caftigoa quien tal intenta,co-

rno íucedio en lo que fe refiere en la prcíente Emble-

ma, fin dezir quien íueffe el embidioío,porqac las hi-

üorias no lo d¡zen,y con razón >para que en íu oluido

tuuieííen también parte del caftigo que merecía. Fue

cftc Theagenes de muchos que íe cuentan el q otros

llaman Nicon , y pudo fer fobicnombrc por las vi-

ctorias que tuuo en los defafios Olympicos, de quien

Paufaniasdizc ,qne ganó qnatrocientas coronas j y
continuando etfa hiftoria cuenta, que acotaua la efta-

tua, como fi en ella pudiera auer ícntimicnto, y que

•acertó a caer fobre el, y le mató > a lo qual acudieron

fus hijos y fue condenada la cftatua por la ley de Dra-

con, que en las muertes que focediande colas inani-

madas quifo íe tomafie végan^a,como alli diZcPaufa*

nías, y refiere Demofthencs y otros muchos. Y efla

claro que no feria per la culpa, q no la huuo, fino por •

eícufar otro dia femejante defgracia,fi como fucedio

vna vez fe podía temer fucederia otra.Y lo fegundo,

por quitar la memoriadel trille acaecimiento qu? aísi

en los deliclos con beftias mandó Dioslas mataflen,

como fe veeenelLeuitico,dondeían Augufíin y los

demás Santos dizen,que fue,para que en ellas rffoqje-—
-

¡JQg
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Ouidpor

ta cara:

daTe raftro ni memoria de la maldad comerida. Y la

tercera razón puede fer por quitar aquella manera de

mu! agüero que ellos entendían j y por eíío la puerta

de Roma,qae fe llamo Maluada , por la que en ella

atropello a fu padre, íc mando cerrar; y dixo Ouidio

della, que la puerta carecía de culpa , mas al fin tenia

deígracia, que allí la llama Ornen, y es el agüero que I^J/ei
fe toma en mala parte , y eílbfignifica lo que dezi- \tamen

mos abominar: y fegun efto fue deíterrada la eíhtua
]

omenh¿'

de Thcagenes por cofa abominable . Mas lo que íc bet

ílguio de la perfecucion del embidiofofue acrecentar

le fu ho ira y fu memoria, porque fucediendo de los

milagros que los faifos Diofes en fu manera hazi?n,

fueron con efterilidad de muchos años afligidos; y '^"dSros

acudiendo al Oráculo de Apolo en Deiphos a faber M1
"*» 4 -

la cauta , refpondio que auian tenido poca cuenta

con Theagenes. Y dandofe a bufear fu eftatua la ha-

llaron, y pueíUcon folemnidad,dealli adelante la ref-

peclaron y veneraron» Lo rmímofucedio en fu ma-
nera a Sócrates ,- a quien porauer honrado tanto el

Oráculo feñalandole por el mas bueno délos que auia honrado
en fu ciudad, fe leuantaroncontrael los embidiofos, del Or4-

y le acufaron demanera, que vino por ocafion dellos culo.

a morir con el venenojy entendida defpues del muer-

to la maldad, caftigaron a los acufadores embjdiofos,

y a elledieron la honra que le podiandar, poniéndo-

le fu eftatua en publico,yreconociencj Jo mucho que

merecía. Siempre la maldad fe halla conuencida en

fi mifma,y quando efto íe manifiefta con el contrario

fuceíTo de lo que fe pretende , es cofa grande y digna

de que fe cuente:y afsi lo es.lo que fucedio al embidio
fo Theforero de Marco Antonio , que viendo la lar-

gueza que con vn amigo auia vfado,mandándole dar

diez

í

>fal. 2 6.

•úentitd

e(l iniqui

U$ fibi.
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cho.

Cantbu-

ridcs.

diez talentos, que por lo menos ferian feys mi! duca-

dos,íe pareció que era bien ponerfclos delante al Mar
co Antonio, para que viendo loque era íe arrepin-

tiere: y el quede fuyo era liberal tanto , que fe dixo

del, que auia nacido para defperdiciar el dinero, en-

tendiendo la malicia dixo: No peníe que le d-ma tan

p0C0|dadle eífo y otro tanto. Es materia tan cftendi-

da,que íiemprc aura que dezir en ella i y no es lo que

menos fe dcue notar, que muchas vezes los embidio-

fos porhazermal hazen bien ¿ y con fer la emb;dia

tan perjudicial, parece que trae configo el remedio de

(udaño, como acaece en las cofas que la naturaleza

crio de mucha ofenfa fi no fe euitan > pues proueyen-

do al remedio ordenó le rruxcOen coníigo , corno es

en las mordeduras de las víboras que con ellas íe fa-

paj y la herida de la paftmaca con ella rmíma hecha

ceniza» y el veneno de las canihandes,que tan cono-

cido es,ícfabe que con las alas délas animas hechas

poluo, y dadasen ia beuida,feremed;a . Y con cito

auremos de concluy r con la moralidad de nueftraEm

blema ,dexandoloquercftapara otra oc¿íion

que fe ofrecerá en las dema? Emble-

mas que nos quedan en la

legunda parte.

Contento
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Contento del ejcudo que trayf

Thrafilopov tílar mas fotis/echa,

quifo faber de quienfiaua el percho^

de quien la honra,
y quanto bien tenia*

7 colgado de ~>n árbol cierto día

ap.irtandrfe del bailante trecho

hzoprueua^fiaprtteuA eilauahecho,

y haüolrftljü quantofirpodía,

tilo \iendojnirad de quienfiaua
no me angañareys (di^e) a no eilar loco

~)>os ni ctr>j como yes de aquí a que muera,
Tm l es elfj Ifo amigo que en lo poco

falten quanáo en pref.naa blafonaua^

y ap ¡nado de >oj moiltoquien era,

Aa CO

•
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^CP.OMO laamiíhdfeadelas cofas

¿0g mas eflimadas, no puede íerme-

^^V^^^3 noS ^e ^
ue ^ca mü ^

r2ra
' como 1°

StpéjOS ¡£
*°n t0c* as Í3S co * as^ ^ P rec ¿ an

l^Sffe^i mucho i y tanto mas quanto fon

'^5 de mas prouecho, como lo es

parala vida humana el trato y la

fidelidad de los amigos. Y por efto d¡ze el Ecclefia-

foco, que al fiel amigo ninguna cofa fe le iguala,y que

es hieurtuenrurado ei que le hsila verdadero, y fin du-

da esgran dicha por auer tantos falíos, que ío color

déla amiftad fingida figuen fus intercíTcs,y en realidad

pretenden engañar, y folo el tiempo y las ocafiones

los defcubrenj porque fi los aueys menefter,os falra-

ran,y (era otra pefadumbre mas de la que temades. Y
por efto con gran propriedadenEíayas fe compara ti

falfo amigo , al báculo de caña, porque quando ios

queremos valer del, no íoio íe quiebr^raps laítima la

mano ; y íolo tiene vn bien, que dexaefearmiento pa-

ra no fiarfe del ni de otros como el en toda Ja vida.

Y íi cita prueuaíe puede hazer conirduft» ¡a para que

[es menos daño , tanto mejor íeria , lupucílo que del

amigo q no eíluuiere prouado, no íe puede hazer có-

fianca, fino que íe hade aguardar como vino nueuo

a que fe haga, que afsi lo d¡xo marauíllofamente la El-

crictura (agrada: Vinoesrueuo el nueuo 3mic,o,3ñe-

jarle ha y benerasle con fuamdad . Y poique en el

niifmo lugar fe di¿e pofiees amigo , en la tentación le

has de políeer, fe deue notar que alli tentación quiere

dezir prueua, y el Griego la dize Piraímó ,
que le d¿-

zedePira,quefignifica la experiencia.Y íegun eftoel

que pretendiere tener amigo, entonces le tendrá quan

do en alguna ocaíion le aya prouadoj porque amigos

hartos
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hartos fe hallan, mas los ordinarios, dezia Cicerón, ^íce.fi 4

que fon como las golondrinas,que en el buen tiempo

acuden , y en comentando la fortuna del inuierno fe

dcfparecen: por efto íiempre la gente cuerda fe precia

denoderramarfeen amiftades, aunque loquees co-

nocimiento fe puede eftender mas , y conuiene a mu-

chos fegun fu eftado,y io que prcfeílanjcomo fon los

que fe han de aprouechar de otros, en eípecial en co-

fas de República. Y poreftofedizedeScipion , que

figuiendo el confejo de Polibio procuraua cada día de

no boluer a fu cafa fin aucr ganado algún amigo j y íi
™PúUm

efto era con aleona buena obra, o comedimiento , al ?
¡ elm*

r
&

r ,- , SclplOtl.
í^guro yua que no le podía perder j porque quanto es

lo que aísi fe tnze con quien menos fe conoce , tanto

obliga mas. Y boluiendo anuefíro propofito con-

uiene que los amigos fe procuren prouany aunque fe

dize que es trine cofa el auer de venir a eííb, no íc di-

ze tanto por efto como por lo que es auerlos mene-
fter,y que fe ayan de prouar,que efto es de veras cofa

Confejo

ib ¿a
Plutarc.

in A/cí-
trifte,finoes qfe pudieflenprouarcorrro hizoAlc

des vn día q entro en vn apofento fuyo a'go obfeuro liade.

a vn amigo, y le moftro cógran fecrcto vn hombre
tendido, y pidiéndole que le ayudaOe a que no fe fu-

pieííe que el le auia muerto , fe defpidio diziendo que

no le meticíTe en ruydos con la jufticia j y defpues lla-

mó a otros y le fucedio lo mifmo , hafta que llamó a

quien le determino de ayudarle diziendo , que lo que

fueíTe del vno feria del otrojy entonces le abraco mo-
ftrandole el hombre que auia fingido , paraqiele

defeubnefle los amigos verdaderos
, y que íolo a el

auia hallado, y afsi le tuuo por tal de alli adelante,fian-

dofe del en todas las cofas de importancia. Y a falta

de no poderfe hazer eftas prueuas,viene a no fer ma-

Aa lo lo
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Algunos

efcufan U
prueua q

fe auu de

h¿zer de

¿Has.

Tur el pe

cbo es U
confim^á

pojsible.

lo lo que de fuyo lo es,y fuele fer penofe > y es quando^

el que no es verdadero amigo lo roueíka en alguna

ocaíion, y mas íi es hcil,porque con cüo aíTegurra pa-

ra lo de adelante,y por efto fe le ha de agradecer,pues

de otra manera puJiera engañar encola que impor-

tara mas.Y auiendo fucedido vn cafo lemepnte a cier

ta peí Tona, hizo cuenta que lo que fue Cu* entenderfe

antesnoíolofe auia ofrecido jfino procurado para ha

zerelta prueua q^ie auemos dichojy viendo en alguno

lo poco q leaun de c¡ fiaren eUcontfntofecon que ni

el ni otros le engañarían í y para ello le pintó el eícu-

do colgado de vn árbol, y fe finge le tiró para prouar-

le fu dueño, a quien fe da nombre de Thraíila , y ha •

lian Jóle faifo le dexo, contento de auerfe defeng^-ña-

do para no fiarle: y es muy propria la compai ación

en lo que fe dízefiar el pecho, puesde lo que le trata

en amiftad y fe defeubre entre amigos, es propno de

zirfe alsi.y también lo es en el elcudo por cubí irfe có

d, y fi falta, es dañofo todo lo pofsible ¡ y porque no

lo íea ti arrfl^o falfo, conuicne andar con cuy da-

do y recato con los amigos , y íl

fuere pofsible por^

liarlos.

C-í-J

L*
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Plh.U.S*

ció.

Vicio per

judicial

en la Re-

publica el

¿chorno.

Anyto

Athenkii

Apropriedadtaneflraña del León,

que cubiertos los ojos fe amanta,

y el que de otra manera era inex-

pugnable, íe dexa fug?tar,como ef-

criuePlinio, es admirable compa-
ración, para aduertir el recato que

deuen tener los juezes en nodexar

fe vencer de la afición y el interés, porque cen lo vno

y lo otro fe ciegan? y el que fuera de otra manera for-

tifsimo,fe amanta y fe fugeta por eftar ciego, y afsi de

ninguna manera puede acertar. De lo que fon las da-

diuas ya auemos dicho algo , y no todo lo que fe po-

día dezir de vn vicio tan perjudicial ala República,

donde las vidas y honras andan en almoneda : y tuuo

razón de quexarfe el que fupo le auian condenado los

juezes fobornados por muy poco ínteres , y aísi ks

dixo a grandes vozes: Vedierades me bien ya que me
vediades.Y fiefto esrr¡alo,porqueco -denando al in-

nocente fe haze injuíticia, también lo es ablandarfe y
dexar de condenar a quien lo merece. Y el primero

que entre los Athenienfes intento efte camino para

libraríey leaprouechó,füe Anyto hijo de Anche mió:

y no ay que efpantarnos deque las dadidas puedan

efto, porque el refplandor del oro no folo deílumbra,

finocie;raj efta ceguedad amanta , como auecuos di-

cho a los leones.Y en lo que es la afición,en que pue-

de auer taita Tuerca,que al mas aduerndo fugete,tarn-

bien es llaio que ciega y pues por tíTo vendaron los

Poetas al que hizieron tan poderofo. Y fien todo lo

demás eftan ciegos los que aman,en ei juzgar lo efían,

porque todo fe Íes conuierte en figuras conforme a

fu imaginación; y lo que ni es ver dad, ni tiene fombra

della,felesperfuade,y aun quieren que a todos les pa-

rezca
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rezca lo mifmo. De los dos vicios juntos aduircio a

los juezes laSculptura antigua délos Thebanos,que re

íirio Plutarcho de los juezes fin manos, y el que pre-

fidia fin ojos; en que íe vio que lo que el artífice auia

de poner en todas las figuras
,
que era pintarlas fin ma-

nos y fin ojos , porque no parecieílen muertas, lo re-

partió j y al Prcfidente como cabeca de los demás,

vendó los ojos, para que lo mifmo fe enténdieífe ce

todos;y que fien los demás es falta dexarfe üeuar de

la afición, es mucho mayor en el Preíidente , y en

qualquier otro Principe i de que ay muchos exem-
píos en lo que fe cuenta deílos y de fus juyzios,como

es lo que fe eferiue del juyzio de Cefar por caufa de

Cleopatra que le pufo a riefgo la vida : y para los jue-

zes ordinarios es buena hifloria lo de Hy perides,que

defendiendo a Phryneaquellafamofaramera,y eran-

do ella prefente,como era coftumbre eftar losacufa-

dos delante de los juezes, y viendo que no podía in-

clinarlos a que la perdonaíTen , como teniendo lafti-

ma della fe le acercó, y diziendola que era deíuentura-

da, y que no tenia remedio, le rompió fus veftiduras,

y defeubriendo los pechos lleuaron tras fi los ojos de

los juezes y la afición, con que fe determinaron a de-

xarla. En que fe vionofololafuerca deh hermofu-

ra, llamándola Sócrates tyrannia , fino la razón en fu

manera, aunque contra toda razón ; porque fi ello es

como Platón dize, que la hermofura es vn priuilegio

de la naturaleza, no es mucho fe fugete a particulares

leyes,porque las que fe faben,no fe guardandonde in-

teruiene fu poder. La hiftoria de Phryne cuenta Plu-

tarcho, y tratando de lo mifmo Atheneo dize,que de

alli adelante fe hizo en Athenas ley en que fe encar-

gaua a los juezes que por mifericordia no dexaíTen de

Sculptu-

ya de los

juezes

Thebd-

f?c/, de
q

hizo el

A Iciúto

fu hmble

ma.

nom C<e-

¡Are.

Hiíloria

de íhry-

ne.

Pintare.

in Wype-

ride.

Hthtnettí

//.13.C.22

Aa 4 hazer

A
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hazer juíticia, y que en tanto que fe oraua no miraí-

fen al acufado, porque no les mouieíle fu trifteza. Y
íi eran mugeres, tanto mas les podía mouerla com-

pafsion>quanto en ellas huuiefTe mas de q auerlas tafti-

rf-
ma,por la edad,o por la hermofura. Y tupuefto el pe

-xm. D. ligro que ay en eíto fue, muy jufto quitar a las muge-

de poftu- res el tratar negocios judiciales* rto Tolo por el reípe-

Unio. ¿Modela honeftidad publica, fino por el peligro del

miímojuyzio; y aunque fe diga fue ocaíion la defem

boltura de Calphurnia(que otros llaman CaiaAphra-

nia^ como parece de Valerio Maximo)rodo tiene vn

1

Val.Md-
! rcfpe¿to5 y aísi con mucha razón fue por el derfeho

Xt. Lb.$. '

antiguo ordenado, y por el vio general recebido.con

que fe cumplirá con eñe propofito, aduirtiendo íiem-

prequanto conuiene ala buena adminiftracion déla

jufticia el tener perpetuo recato en femejantes cafos

los que deíTean cumplir las obligaciones de tan prin-

cipal oficioj pues como auemos dicho en otros

lugares, no folo eftan en lugar délos

Pnncipes,masen lugar de Dios,

que es el juez vniuerfal

de todos.

«—

.

Pajpindo
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affando elmonte Tauro afu Ventura
1

anfar brauo con temor crecido

d águila Redl^ficmprepracura

holar de fuerte que nofeafentiio.

7 parafu defenfa mmfigur*
porque nofedtfcufde en dir gra^nido^

Vna piedra en elpicoficmpreüeua,

con que elfilenciofer la Vida prueUtz

Aa DIO
^^^^^¿^xmái
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necesa-

ria.

Guardas

y dtfenfét

de ¡a leli-

gua.

Homerus

Jxpius.

Silencio

alabado

ficmpre.

Zjlefue

Agatbon

de <{uo

ftlaurul.

Iib.-4.c6

jO la naturaleza a los hombres la

lengua y el poder hablar,paraque

auiendode comunicar vnos con

otros pudieflen moftrar fus conce

ptosj y con auer puerto las orejas

deícubiertas y fin guarda , que no
loauian tanto menefler, porque

loque fe oye nomueue tanto como lo que fe vee:

y auiendo por eÜo guardado los ojos con la cubierta

que íes pufo, y para las cofas fáciles con las cejas y
peüañas; la lengua no quito efluuiefle defeubierta co-

mo el oydo, ni con tan poca guarda como los ojosj

pues demás de auerlaefcondido dentro la pufo mu
ros y iodos, y los demás pertrechos y defenfas . Lo
qualconíiderando el antiguo Poeta Homero pudo

con muchadifcreciondezirenlo queferefpondia^íín

mirarlo bien,que como auia falido tal palabra del feto

délos dientes. Y auiendo demás dedo dado la natu-

raleza al hombre la lengua para hallar, quifo que tan

de eípacio lo deprendieík,como fe vee,enfeñando en

efio el recato que fe deue tener en lo qu* fe habla; y

por efto el Silencio ha fido a'abado íiempre délos

Philofophos del mundo > auiendo quien parece que

no eníeñauaotra cofa, y también délos maeftros del

cielo, como ion los Prophetas de Dios,y los Santos

del yermo >bufcando para efto el fecreto dcU enten-

diendo que les yua en ello la vida , y la íeguridad del

alma; y entre ellos fe dize de alguno que le acontecia

loqueaquifehadichodeftas aues
, porque el fanto

traya de ordinario vna piedra en la boca para dete-

nerfe enel hablar quando fe hallaua cerca de fus com-
pañeros. Y íi miramos los males que fucle exerci

tar la lengua, con razón podremos temcrla,pues con

'
~ ~~"

ella"
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Ne leui

fallé ni4-

culáre yi

tarn fami

nepojfet.
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ella fe jura y fe perjura , fe blafphema , fe miente , fe

murmura, y fe leuanta falfo teftimonio: y de lo que es

vn defcuydo déla lengua puede venir tanto daíío, que

Santiago la compara a la pequeña llama que ábrala to

do vn monte: y quando no huuiera mas que las pala-

bra? ociofas de que fe ha de dar tan particular cuenta,

baftaua para temerfe macho , reconociendo el fenti-

miento que tendria defta verdad el bienauenturado

fan luanBiptifta, quede tan tierna edalhuyo del po-

blad 3,y bufeo lafoledad por no manchar íu vida con
la menor palabra oeiofa, como en fus alabanc «s can-

ta la Igleíía ; que folo en alabar a Dios y fus Santos,

quiere que nuertra habla fe emplee, llamando filen-*

ció perjudicial al que lo es para las cofas de Dios,fien

do voze« defordenadas para el mundo las que fe em-
plean en los negocios impertinentes. Y poreftodi-

xo el Real Propheta Dauíd: Porque callé fe enue^e-
cieron mishueííosi fiendoafsi que dauavozes cada \Qiiorhm

d¡a. Callemos pues al muido, para que hablemos co tMUU^ e

Dios; y como fuera de lo queefta ordenado fantifsi-

mamente en los diuinos oficios,con que vnos a otros

y a nofotros mifmos nos defpertamos , que ha de fer

en voz,conuenga tanto fe trate lo demás en fílencio;

quien efte procurare conuiene que huya y fe retire; y
tal tue la voz que el padre Arfenio oyó , quando fe le

dix'>: Affcnio.huye, calla,y repofa. Y hablando con
los q je yahmhuy do, y fe han retirado delasocafio-

ne? del mundo, dize el Propheta Efayas: En filencio

y efpcrancafera nueftra fortaleza; y lo que fe maoda-
uarepofareneíiaefperanca , es porque con ella def-

canfa ela'ma en efli vida , efperando los bienes eter-

nos, en cuya con(id:rac¿on todo es poco qnanto en
la vida fe puede paíTar; y afsi es jufto que fe esfuerce y

- -
l

tenga

Vfal^i.

ce, qme~

fce.

Efui. lo.
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Silen:io¡

prueua

delfufri'

miento.

Matth.

27.

Io&.c«p.

Amiano

Marceli-

no»

Tauro

monte en

la Afta.

Plin.li.f.

Idcli.io.

c. 2a.

tenga fortaleza, efperando y fufriendo, que eflb llama

callar, porque elíilencío es la mayor prueua del fu-

frimiento. Calla Chrifioquando le acufan , y calla el

juño quando fe acufa , porque no ofa hablar delante

de Dios: Ci me hablare no le reípondere , dize Job, y
entalfilencio cerno efíe ( no (ordo alas orejas de

Dios,fino clamorofo) oye los coracones y fus gemi-
dos, para la vida que en efta vida fe puede dt flear,y có
dichofo íilenciofe alean ca. Y para que fea memoria
de lo que tan neceííario esjpodra feruir la prefe nt< fi-

gura deftas aucs, que criandofe muchas donde quiera,

las que eflan de parte del montcTauro tienen efia pro
^priedad, y afsi lo cuenta Amiano Ndarcelmo, aunque

otrosdizen efto délas grullas.Esel monte Tauro enla

Afia,que comencando defde el mar Indico fe efiiende

en gran manera; y afsi torna el nombre de las regio-

nes por donde paíTa:defcriuiole muy a la larga Pliruo,

que también trató del anfar cumplidamente j y fegun

el olor que dizen tiene de los hombres, no es mucho
tenga el olor de tanta diferecion, mas eflbesel íaber

de la naturaleza que pufo tal inftincto en los animales,

paraque fe vea la razón fuperior,que rige y go-

uierna todas las cofas del mundo
con fu eterna Sabi-

duría.

El ar-
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Elarbclqut de "\erde eja yeílido

mientras g, %a de al grc Priman Yá3

t oí be la dtjvnáa qu.- le cipero

atando elmuie^no canope "> éni '&».

Qtéindr.Jc ~\ea defr udoffacudido

del ngurofo ~\unto^demanerx

íjtteal parecerpodra df^rr qualquiera

)*mas aun hoja ^rerde auer tenido.

El ""verdor de herm fura y ventile^*

auefutle acompañar lagente mofa,

las hojisfon del árbol en Serano.

Viene U/na^eg'^j]*? lo deílroca^

blanquea confu nieue l* cab+ca,

j no dexa en el cuerpo buejjofmo.

NIN-
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Ecc/f/.ü

Memeto

creAtoris

tuiin die

bus iuutn

tlttis tli<€,

ere

Etrcuer-

tatur nu-

bes poft

pluuUm.

Qttdttdo

cotnoue-

butur cu-

ftodes do

mus*

I £Lí? ?yy* ÜUS^I NGVNA cofa importa mas a

ios que fe hallan en el verdor de íu

mocedad > que el conocer es pre-

ñado todo lo que tienen, y que no
folo fe acaba con la muerte, fino

h con la vidai pues con el tiempo lie

ga la edad que todos dcífean,y tan

mal fe hallan con ella. Yaunque en el propofito auia

muchas cofas que dezir, fe auran de dexar por \m lu-

gar del Ecclefiaftes que trató defto a la larga 5 y dete-

niéndonos a declararle fe aura cumplido con lo que

pretendemos, y nolefaltacuriofidad y muchogufto
por el 4 trae cóíigo el entéderfe las cofas dificultólas

porque tiene muchas; y dize deíh manera: Acuer da-

te de tu Criador en los días de tu juuentud, antes que

venga el tiempo déla aflicción tuya>y fe acerquen los

años, de los quales digas,no me agradan; antes qut fe

efeurezca el Sul, y la luz, y las eftrellas 5 y la Luna , y
bucluan las nuues deípues déla pluuia . Dizefe efeu-

cererfe el Sol y la luz, por la flaqueza que ha de auer

en la viíU ; y par las nuues y la pluuia íe íuele inter-

pretar el mal de los ojos que lloran, y tienen otros

achaques; y puede entenderfe del continuo llorar,por

la femejanca de las nuues defpues de la pluuia , que es

auiendo llouidoboluer a llouer ;y puede tambié íigni-

ficar lo que en algunas perfonas íe ha vifto,que es ce-

gar llorando; y afsi vienen las nuues defpues de las la-

grimas; y dize luego: Qjando feran conmouidos los

que guardan la cafa, y no eftaran firmes los varones

fortifsimos,y eftaran ociofaslas que muelen en peque

ño numero. Eftas guardas de la cafa interpretan al-

gunos las coftillas,y los varones fonifsimos los pies;

mas veefe claro trata d • los labios , que con la vegez

tiern-
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tiemblan, y fon guardas de la cafa porque eftan ala

puerta, que es la boca,y el temblar fe dize conmouer-

frj y los fonjísimos fon los colmillos
,
que refpe&o

de los dientes fon mas fuertes y fe caen mas tarde , y

íiguenfe en orden luego las muelas que eftaran ocio-

fas por fer pocas, y porque los dientes no les pueden

cortar lo que han de mokr. Dize nías, y obfeurecer-

fe han los que vecn por agugerosjy es llano que lo di-

ze por los ojos, que como le entran a dentro, y fe en-

cogen los parpados, le dize que veen por agugeros,

figuefe a efto } y cerraran las puertas en la placa y lo

qual algunos interpretan de la comida,mas parece ha

bladel íunio,y que fe ha de juntar con lo que fe íigue,

diziendo todo ello afsi: Y cerraran las puertas en la

placa al humilde fon del que muele , y leuanraríe han

ala voz delauej y quiere dezir, que en los vie|os es

tan ligero elfueño que fe duermen en las placas- al fon

del pobre que efta trabajando en la tahona como íe fo

lia hazer. Y efte ion que llama humilde , o era el can-

to que como entre íi dezia el pobre , o el miímo fon

de la tahona: y tras efto dize, que íe leuantaran ala

voz del aue, que es el gallo ,
porque todos los viejos

duermen poco y luelen madrugar. Yeníordeceríehan

(di¿e) la 1
; hijas del verfo, efto es , las orejas, a quien

llama hijas del verfo, porque fon obedierues al canto,

y mas en ellos, que íi los cantan como niños fe duer-

men. Temerán las cofas alias (dize mas adeíante ) y

tendrán miedo en el camino, y es, que temerán donde
no ay que temerjy figuefe luego: Florecerá el almen-
dro, engordara la langofta,y dtlsiparfc ha el alcapar-

ra, porque yra el hombre a la caía de fu eternidad , y
roderan la placa los que lloran} y es,qut encanecerá y
fe le hincharan las piernas con los males que fuelen

acudir

Ef tener

brefeent

yidentes

perfora-

mina»

Er elan-

dan bo-

faa in pía

teatnhu

múltate

voris mo
lentis*

Filia: car

minis
, fe

dizen las

orejas.

Fhrebit

amigda •

lusimpia

guabirur

locufta

flijsipabi'

tur cap-

parís. —f
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Ante pA
rumpatur

funieulus

argtieus

C recur-

ra* vittd

turcd.

Ef conté-

raturhy-

¿mfuper

fontem,

ere.

acudir, y no aura del mas generación que la virtud de

las yeruas, como aquella no aprouecharan,porque íe

acercara el dia de fu entierro , quando le lleuen con la

folemnidad de los muchos que lloran. Y en lo que fe

figue vnos paíTan por elio, y otros quieren entender

lo de lasfeñalesdelquefe muere
, y al parecer es con-

cluíion continuando con la primera razón de que fe

acuerden de íu Criador, y dize: Antes que fe rompa
el funiculo de plata,y recorra la toca de oro, y fe quie

bre la cantara lobre la fuente, y fe buelua el poluo a la

tierra de donde era, y el efpintu fe buelua a Dios que

le dio. Y en efto fe entiende que ya no trata déla le-

mejanca en el cuerpo, fino que todo quiere dczir an-

tes que fe quiebre el hilo de la vida. Y efla compara
a la cortina de oro que fe deícuelga y fe cae, por

quebrarfe el cordón de plata que la tenia : y el oro y
plata fígnifican el precio déla vida,o la vida regalada,

que al fin fe acaba con la muerte. Comparala también

al cántaro que cada día va y viene a la fuente, y al fin

fe quiebra fobre ella mifma : y déla mifma manera

compara nueftra vida a la rueda , corno anoria que fe

vfaua íobre los pozos y las cifternas , que anda y
anda harta que fe viene a quebrar y desha-

zer. Y con efioauemus cumplido

con la declaración de

efte lugar.

iciefe

No
astmmmxm
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Kopuede áuer rázgn entre rabones

que nofueren confirmes^i lofuere»

en "V»4 noluntad dos corazones

de los que cnátnifttijirmcfe quieren.

Pues no confíente duda ni quifttones

fer "V»o mifmo dosfegun refieren^

Ve los dos quefefueron mino a mano

a U yunquey martillo de Vuleano.

Bb
^^ ^iumjLAii
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muc bos.

V ANDO fucede entre los que
fe tienen por amigos no canfor*

maríeen algún propoíito,y que

C3da vno quiere dar íus razones, fe

dize, que es impofsible auiendo

amifíad no fer conformes. Y aun-

que eüa conformidad ha de nacer
"

;
de la vnivn en la voluntad, ay necefsidad de aduertir,

mon nace . r r . . ' . ,

la confor ^ llc en C0Í3S W* on ' entendimiento,nolera ra-

mtdai. Í'¿c,n ^uc por quererlas mi amigólas quiera yo, fí en-

|

tiendo q no fon juftas,y eleth obligado a reduzirfe, y
jcóformsrfe eóroigoiy el tratarfe entre amigos como

F^Mor ¡cóuiene,hazeq feauerigue la razó yio q es mas juftoj

y para efto ninguno hade tener inclinación a guíto

fuyo, ni ha de querer feguir fu opinión , como hezen

los que de ordinario la defienden, porque no parezca

que te engañauan , y en razón defto no quieren ami-

ífod, ni aun refpecto donde fe deue ; lo que no ha de

auer entre los verdaderos amigos, de quien dize Pla-

tón, que dudan, mas no porfían. Y eftá diferetamen-

te dicho, porque dudando fe auerigua y entientiende

lo que tratan, y porfiando no puede fer. Y en nego-

cio de eludios y de procurar faber y aueriguar verda

¿csy para mi es vna aellas que fe fabe mucho entre los

amigos que de veras eífudtan y comunican ; y muy
poco entre los que tratan emulación y competencia,

porque con efta no fe ayudan ala verdad, y Rielen

por íalir con fu interés, o por no conformar el vno
Con el otro, dar endifparates y quedarfe con ellos; lo

que no ay quando con verdad fe trata , y fe comu-
nica íín emulación* quepor efto dixo admirablemen'

te el Rey Salomonde fu fabiduria ,
que fin ficción la

auia deprendido, y fin embidia la comunicaua . Y en

Platón in

Vrotago-

ra 3ambi-

gunt de

rebus ín-

terfe ami

ci conten

áunt ini-

ci.

Sapien. 7

Qyafine

fidione

didiri,tjr

fine inui-

dia com-

m único,.
quanto
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quanto a la conformidad en todo de los que verdade-

ramente fon amigos , damos por razón que fon vno

mifmo; conforme a lo que fe cuenta de aquellos que

por fer muy amigos fe fueron a la oficina deVulcano,

y le pidieron que los hizieíle vno de dos > y afsi fe fu-

getaron al martillo y la yunque , fegun contó Platón;

para dar a entender, que los amigos han de tener tan-

ta conformidad como íi fueran vno , que en efe¿to lo

fon, pues a cada vno el amigo es otro el , como dize

Ariftoteles en vna parte;y en otra,que fon vna anima;

yconforme a efto la difinicion de la amiftad,fegun los

Platónicos, es buena, en que fe dizc, que la amiftad es

vnion de dos:y porque la amiftad fe dize del amor en

quefefunda,qualeftcfuere,talferalaamiftad,conque

fe diferencian las amiftadesfingidas,o maias,de!a ver-

dadera; porque fi lo es y ha de tener eíta conformi-

dad, no puede fer fino en la bondad y verdad , y en lo

que es honeílo en que fe participa con igualdad; que

donde interuiene el reípe&o que pueda íer particular

de contento, o de prouecho, ya el amor proprio ha-

ze diuifion, porque fe diuierte del fin comun,que es la

verdad, y efta fe efeurece en amandofe a fi con la ce-

guedad en que cae, como dixo Platón: y fin cfto el

amiftad es vna compañía en que por igual ha de en-

trar el caudal a perdida y ganancia,y en facando qual-

quier parte,falta la vnion y conformidad;y por efto es

negocio de mucha confian$a,la que no puede auer en-

tre ios malos;y aísi entre ellos jamas huuo amiftad ni

la puede aucr que fea verdadera > y fi ay tan pocas de

eftas en el mundo, es porque los buenos fiempre fue-

ron pocos:y es harto de notar quan corto es el catha

logo de los que fe cuentan por amigos tales , que fe

dixefleddlos que eran vna cofa . Aunque es verdad

Phto in

Sympofio

Pirijlot

li y.ethi

ccrumái

¡Sicoma

ebu c.4

ere 8.

Amor
proprio

bizc di*

uijlon.

Pinto. ybi

fupra.

Bb

Cithálo-

go de los

amigos

corto.

que
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Diodoro

lib. 4- de

rebusdn-

tiquis.a

Cicer\ in

helio, fi-

ne de ami

citi*.

que entre algunos barbaros fe vfauan tan de veras las

amiíhdes,que lo que era del vn amigo, auia de fer del

otro; demanera, que íielvno íe encoxaua de alguna

dcígracia,fe auia de encoxar el otrojy íl moria,fe auia

de matar. Y en lo que dezimos del cathalogo délos

amigos, fe ha de hazer diferencia , que vnos fe cuen-

tan portales con folo auerfe alguno dellos feñalado

en amiftad con el otro i y no han de ponerfe en efta

cuenta, fino folo aquellos que con igualdad el vno al

otro fe han podido ayudar, y moftraron en obras la

voluntad que fe tenian i y deftos fon los que Cicerón

dixo eran dos , o tres pares los que en tantos íiglos fe

contauan,y fon Damon yP y thias,Peritoo y Thefco,

Achiles y Patroclo , con que podran perdonar los

demás que han fido muy pocos , o no ha auido tanta

razón para ponerlos en efla cuenta . Y de lo que fe

vce que paQ'a en el mundo oy en dia , no ay que efpe-

rar los aura, ni aun para que, pues guardandofe la re-

gla de la charidad Chnftiana,fe pueden guardar

mas de veras las reglas de la verda-

dera amiftad que tra-

tamos

.

Sitl
i i;» n . -i «naW
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Turba te

coprimiít

%r affli*

g«f , CTtf.

fidefides

tux (alt'.a-

tefscit*

17.

Ni'cepí;.

/(.6.c.i).

Eufebius

/1.7.C.14

Yey«<< mí

lugroja»

V E N T A fan Lucas en fu fagra-

da híftoria, de aquella muger que

padeciañuxode fangre,yprocuró

llegarfe a tocar el ruedo delave-
ftidura de Chrifto,confiando que

fanaria>y auiendo hecho efto, fin-

tio en íi que auia fañado : y pre-

guntando Chrifto a fus difcipulos quien le auia toca-

do a fus veftiduras,le refpodieronrVeys Señor la mu
cha gente q os apriera,y pregütays quié os tccó?Mas
efto era porq Chrifto quería moftrar aquella mar aui-

11a, y afsi miro entre la géte por la muger,y ella temié

do,porqno Cabía íi auia hecho aireuimiéto,aunque en

prouecho fuyo, y temblando del refpcclo que tenia a

la Mageftad de lefu Chrifto, confefio lo que paíTaua.

Y el Fadrede las mifericordias,y Dios de toda con-

fobci6,ledize:HijatuFéte ha hecho falúa.En que fe

entiende por Fe, no folo la confianca , fino la mifma
Fe, con que creyendo de veras fe cobra efta confian-

ca que lo puede todo, diziendo el mifmo Chriftc?: Si

tuuieredes tanta Fe como el granito déla moftaza,

paíTarey s los montes de vna parte a otra ; y efto fe di-

ze de todo lo que es muy dificultofo , y al parecer del

mudo impoísible.Defte fuceílo huuo vna grá memo
ria en figuras de metal hechas con mucha arte en la

ciudad de Ceíarea de Philippo , de donde era natural

efta muger j y en tiempo deNicephoro femoftrauan

por gran milagro, fucediendo de ordinario lo que el

cuentajy es,4 en la dicha ciudad frontero déla caía que

era de aquella muger,eftaua lafigura dellá arrocjhllada

a otra denueftro Señor lefu Chrifto tocando fu ve-

ftidura; y eftando eftas figuras fobre vn pedeftal, na-

cía junto a el vna yerua no conocida* y en creciendo

hafta—'

—

Si



EMBLEMA XLlllL 189

Attendat

facerdo-

tes.

Fe yiux

harta tocar a la veftidura de Chrifto, la quirauan y fe

aprouechauan della con gran emma,porq fanaua mu-
chas enfermedades. Y conforme aeftofe ordenóla

prefente pintura en memoria defte milagro,y para re

cuerdo de todos los fieles , y en efpecial de los facer-

dotes a quien es dado el tratar con Dios,y tocar le,no

folo en el ruedo de fus vefliduras , fino en fu mifmo
fagrado cuerpo, y tocándole con fus manos llegarle a

la boca, y guftarle, y comerle hecho manjar del cie-

lo, y pan de los Angeles. Y efte recuerdo y como ad-

uertencia puede hazer, que fi el tal mimftro de Dios,

y otro qualquier fiel que le recibe tiene la Fe viua,que

con las obras fe manifiefta,deue reconocer la grande- W 1'-^ cí *

za de Dios y fu benignidad, juntando con la deuocion

el refpeclo , para que la frequencia no los haga atre-

uidos, deuiendo temer de fu poco aparejo, y temblar

del refpeíto que es deuido a Dios 5 confiando junto

con eito que los ha de fanar de fus pecados,que por la

fangre íe entienden, porque con ella en fus heridas no
folo pierde el hombre y fe gafiala vida,por fer laían-

gre, como dizen los Philofophos, afsiento del alera,

mas es al cuerpo mancha y fuziedad que fiempre nos
viene de nofotros,y pornueflra culpajy eíh mancha
folo fe faca con el olio fanto de la gracia comparado
al vnguento,queeslo mifmo queelazcyte olorofo;

y afsi el lugar de los Cantares: Azeyte derramado es

CU nombre, dize otra letra que figuen algunos Santos,

vnguento que dezimos es la gracia > y es el que dize

Dauíd, quedefeiende a la barba barba de Aaron,y de EMO j ¿e .

alli a la vefiídura ruña el ruedo della; en que dcuemos
\f
C er,lit in

confiderar, que íiguiendo el fanto Propheta la com- marbam
paracion del vnguento olor ofo , que era coftumbre barbam

I

por regalo y por honra derramarfe foferc la cab'Ca; i

Adren,

ere.

L ibera

me dejan

parabas,

Pjal.í.

Cailtic i.

Pjal.iiz.

Sicut vn-

Bb fo:
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Ktpeti-

donvfo-

da en U
E/crípí«-

ra J>*rd

<tduertir y

o engrm

4ccer Ui

cofts.

folodizeeomoel vnguento que defeiende Cobre la

barba, y no dize que fe derramo fobre la cabeca , y de

ay defeendia a la barba, porque como del Padre def-

ciende al Hijo, y el Padre es principio, no viniera bie

el dezir que fe derrarmua Cobre la cabeca , y foío di-

ze,que defeiende a la barba. Y para que íc adoierta

mas¿repke otra vez barba de Aaron Summo Sacer-

dote,queesChnfto, y de ay defeiende ala veftidnra

harta el ruedo della, en que le dize, que efta gracia de-

riuada del Padre al Hilo , viene aíu Iglefia
, que es

fu ve£tidura,y alcanza al ruedo della j porque al que

eftuuiere en fu Igleíia con Fe viua » le pertenece y le

toca la virtud defte fagrado licor , con que de veras

fana quien de veras confia, y folo en Dios y en fu bon

dad inmenfa pone fus eíperancas,fin cófiar de fí vien-

do lo poco que es; pues por el pecado el hombre fe

reduze en nada, y folo el que de nada le hizo,le puede

boluer y reftituyr al fer y a la (alud perdida . Y para

memoria y recuerdo délo que tanto nos importa,íer-

uira la pintera del prefente Emblema,con lo que en fu

letra fe nos dizede laxonfianca humilde , que pue-

ftaen Dios como fedeue,quanto preten»

diere alcanza de fu bon-

dad inmenfa.

No



No tienes qu? tcm rd: U- malvad* •

Circe¡di^e Mercurio al ~) alero/o

VljXes^fiU que es ra-nfeñsUda -

yeru t Mol jf te <fbf en Jovprtciofo.

De lof Dio/es finfierra es arrancada

aunque a, los hum'b't ses éifitultofii

Ej ¡a r*y%jic o^feura tinta Uéna^ .

y mas blancafufar que el acucentt.

Bb s CON
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til y icio

paga de

contado,

au<¡ue en

moneda

fttfé.

"Ld coflií

bre es o-

tra natu-

raleza.

Arijlote-

leshb.de

¡memoria

er remi.

c.3.

Ecckf.t.

Tili acce-

dens ad

feruitutc

Deipntr-

O N fer verdad que el hombre na-

turalmente es inclinado albien,co

mo efto fea en general, y tenga ne

cefsidad de conocerle enloquees

particular , fácilmente fe engaña,

porque el apetito deíordenado

mueuela voluntad, y la lleua a

las cofas que no fon verdadero bien , fino aparente,

como el contento fallo de los deieytes,que por pa-

gar de prefente lo que ofrecen pueden con el hom-
bre de poca confideracion mas que la virtud , porque
negocia prometiendo aunque verdaderos bienes.Y el

que vna vez huuiere efeogido el camino tan defea-

caminado de los vicios, para auer de dexarle y tomar
el camino derecho y feguro de la virtud, neceíTaria-

mente ha de hallar dificultad. Y lo primero en fu de-

terminación, para que fea de veras,por fer afsi,que la

virtud no mueue tanto con la promefla dei bien que

fe ha de creer como eldeleyte y fus contentos, aquié

ayuda tanto la inclinado nueftra por la deforden que

vinodel pecado. Haze también dificultofa eflamu-

danca la coflumbre, que comodizen esotra natura-

leza^ auiendo echado rayzes, es mala de arrancar.

Y íin efto ay grande dificultad de parte del mundo,

que fiempre ampara y defiende lo malo, y procura

perfeguir lo bueno có defprecio y baldones* a lo qual

todo como a negocio tan proprio, acude con íus fuer

$ as ( que no fon pocas) el enemigo nueftro. Y defta

manera es claro y manifiefto, que el q fe determinare

a feguir la virtud, ha menefter hazer animo , aperce-

birfe para romper configo y con todo el mundo , y

aparejar fu vida a la tentación,como dize la Efcriptu

raimas deuc tener confianca,que teniendo de fu partí-

ai que
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al que es autor de todo bien, ningún mal le podra ha-

zer daño ni ofenderle; y el es quié fofsiega las mares,

y deftierra la tempeítad, y afsi foíTegara las alteracio-

nes de fu alma,y en ella le dará paz y alegría del cielo,

muy conforme al trabajo y perfecucion que huuiere

tenido. Trabajofa es (no ay duda) de adquirir la vir-

tud, mas alcancada, es de gran contento i conforme

aquella fentcncia celebrada de Hefiodo, que Cicerón

encargaua a Lepta mandaíTe a fu hijo deprendic(Te,pa

ra que nunca fe le cayeíTedelaboca. Y efto nos en-

feña el prefente Emblema, facado de lo que Homero
cuenta, donde dize, que el Dios Mercurio dio a Vly-

xes la yerua llamada Moíy , cuya rayz es negra , y la

flor blanca,porque defta manera el principio de la vir

tud es obfcuro y trabajofo , mas el fin y prouecho de

ellaesapazíble y de gran contento. Dize que esdifi-

cultofa de arrancar a los hombres,mas que a los Dio
fes les csficih dando a entender, que a los que ya eúan

muy adelante en la virtud, a quien es recebido llamar

fe Diofes, por la femejan^a con Dios , les es fácil el

obrar bien, y fegun virtud; mas a los hombres que, o
no han comen£ado,o no van tan adelante, fe les haze
dificultofo. Defta yerua creen algunos que fue inuen-

cion de Homero íinauerla,y queporeíTole dio el

nombre que conforma có fu propriedad j mas vemos
que ay mención della en aurores, y fe conoce, aunque

puede fer auerfele dado el nombre porelmifmode
Homerojmas en realidad conoció mucho de yerua?,

como fe veeenel,y lo notaron muchos. Dizen algu-

nos déla cabra, que yendo adelante haze parar todo
elrebañofilleuaenlabocala yerua Moly, aunque
ouros dizen es diferente. Theophrafto, y Diofcori-

des trataron della, y la defcnuen con rayz negra yflor

blanca

mam tu a

di tcntct'

tionem.

Cice.ti.6

epijioUr.

Homero

in Odife*

lib.io.

Ldyeruá

Moly ti

conocidd

entre los.

dutores.

Oiofcor.

,

Ii.c3.f0.
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Homertts

dift.li.io

Loshc-

cbizos no

puedefor

$*r Uyo
luntai.

I blanca, de que ay efpecic que tiene la flor amarilla, fc-

gun Pimío, donde dize que íe cria en Cyllencde Ar-
cadia^ también auerfe hallado en Cápania, y auetfelc

traydo vna que tenia fu r ayz de treynta pies,íacada de

entre las peñas con gran dificultad , y por tilo aun no
entera:la virtud defta yeruadize el Homcro,que vale

contra los encantos y hechizerias, en que íe da bien a

entender lo poco que pueden íemejames inuencior.es

del demonio contra los bucnos,y los q de veras fe dan

a la virtud, porque contra eftos no ay ru thizos,ri los

puede aucr, aunque puedan darles veneno y quitarles

la faludj y aun de cíTo los guardara Dios , y ellos íe

guardaran no dando ocaíron , > huyendo délas que

íe les ofrecieren* y aunque les den con que les hagan

mal, no les podran dar con que muden íu voluntad y
fu propofito que no pueden fer for §adosr y el demo-
nio folo puede mouer y alterar los humores , que en

la gente flaca y de fangre liuiana es fácil obrar , por-

que fe dexan lleuar de fu apetitojy de las ocaíiones

que el demonio les ofrece y ellos buícan,y

con cito es poderofa la Circe,y

las demás que figuen fus

dañadas ar-

tes .

*

El
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Son las

letras de

¿jta me-

dalla.

COL.
N £AJ.

PlinM.8.

c.2f. ybl

de Croco

driío.

Gene[ai.

Luc£.io.

RierU7

NTRE las medallas de Augufto
Cefar (e vce la que tiene por re-

uerfo vna palma , y a ella aíido el

Cocodrilo, para feñalar el triurn-

phodela tierra de Egypto, jun-

tando la palma que también es plá

ta de aquel fuelo , y feñal de la vi-

soria con el Cocodrilo, que denota el gran rio Nilo
de a quella tierra en que fe cria: y porque las letras que
tienco ion abreuiaturas, leen algunos : Colligauit ne-

roo, donde fe ha de leer: Colonia Nemaufus,que es en
Francia. Y a femejanes defta emprefa, que en honra
Tuya fe ordeno, hizimos la prefente Emblema i para
denotar que la gloria del mundo fignificada por la pal

roa, es fernejante al Cocodrilo , por fer animal que fi

le acometen huye. Y defta manera la honra y la glo-

ria huyedelosquclabufcan, y bufea a los que fe apar

tan y huyen dellaj ordenando Dios quek>sque con
ambición y pretensiones vanas quieren honra en efta

vida, fe confundan y no la alcancen , como indignos

delia , quales fueron los que con temeridad atreuida

qusfieron hazer la fabrica de la torre , para celebrar

como ellos dezian. Y al contrariólos buenos y hu-

mildes que figuiendo la modeftia huyen déla eftima

deí mudo, Ios-honra Dios,demanera que fe les puede

dczir como dixo a fus difcipulos-.Gozaos y alegraos,

que vueñros nombres eflan eferiptos en los cielos.

En que fe vee la diferencia tan notable , pues los ma
los que en el mundo pretenden aya memoria dellos,

tienen fus nombres quando mucho eferiptos en la

tierra, y aun no en lo firme del! a, fino en el poluo, que

conel ayrefeleuanta; por lo cual dixo el Propheta:

Los que fe apartan de ti feran eferiptos en la tierra, y

conforme
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conformo a eftoquando acuíando ia adultera ante Ie-

fuChrilto inclinado enla tierra cícriujo con el de- loan.iS.

do; algunos Cantos d;¿en, que efcriuta los nombres de

aquellos que la acuíauan. Mas los buenos que no efpe-

ran premio de la tierra, y Tolas fus efperancas fon del

cielo, diZicndo el milmo Chrifto , que fe alegren y
rego¿ijen

,
porque fu galardón es copiofo en el cielo,

remendó tan feguro el premio > y íiendo perpetuo el

lugar, donde por efto fe dize tener eícriptos fus nom-
bres, no puede auer tiempo cDn que fe venca la me-
moria ¿ellos. Y íl miramos lapreteníion de tantos Ifíóndeios

Principes como ha tenido el mundo, que con fus he- ¡principes

chosfamofos y con obras de gran fumptuofidad y
coíloíos edificios a marauilla, y tales que entre lasdel

del mundo fe contaíTen , pretendieron dexar nombre
de íi, veremos lo poco que alcanzaron defto que pro
curaron, pues tan poca memoria aydellos,yde fus

grandezas) demanera , que fus edificios con que mas
entendían auia de quedar memoria delios , no folo fe

han deshecho fin quedar piedra fobre piedra; mas las

cajas fe han encubierto fin faberfe donde fe edificar ó.
:

Y todo efto vemos llanamente que es auer huydo la Huyela
h jnra de aquellos que la bufeauan j y fi en particular honra de

nos detenemos a mirar las honras que entre Griegos
i
los quek

y Romanos de tantas maneras fe procurauan , en ef- ify/w»

pecial con las eftatuas y colofos, parece impofsible

que todo ello fe ay a deshecho como fi fueran de tier-

ra, y no de marmol, y de metal ¡y folo de aquellos I

podemos dezir permanecieron fus eftatuas, que ofre-

ciendofelas no quifieron admitirlas, como fueron Ca
ton, y Cornelio Africano , parque defte fe fabe , que w^"c«3
auiendo vencido a Afdrubal en Efpaña, y faludandole nelioAfré
los Efpañoles por Rey, no lo quifo admitir, aotes les cano.

; f

-

pe í lar?

de Catón

--»-
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Ldhonra

que fe al

can$a fin

merecer'

U, no es

bord,fino

¿frente

perfuadio guardafTen fidelidad al pueblo Romano ¡ y
queriendo ponerle eftatuas en los mas honroíos lu-

gares de Roma,y darle la Dictadura perpetua, traba-

jó tanto en recufar las honras , como auia trabajado

en merecerlas. Y del Catón fe dize>que ofreciéndole

el ponerle cftatua, no conííntio fe la puíkíTen, dizicn-

do era mas honra fuya que ios que deípues vinieílen

preguntaíTen porque no fe laauian puefio. En que íe

vee la razón que tuuo,pues la verdadera honra es me-
recerla, y no el que la procura y la bufea efie la alcan-

Ca, que antes como auemos dicho, huye del que la fi-

gue. Y afsi acaece a muchos,que auiendo con fus ne-

gociaciones^ de la manera que mejor pueden, alcan-

cade algún lugar que auiadefer para tener la honra
que auian bufeado , fe hallan tan lexos ddla , que mu-
chos preguntan como fe les dio lo que tienen fin me-
recerloj y al contrario, otros que han y do por dife-

rente camino, y por ventura hanhuydo de efía hon-

ra, vienen atenerla mayor que la que el mundo
les puede dar, quando fe conoce lo que lo

mcrecen,y todos preguntan co*

mo no fe les ha dado

el lugar que me-
recían .

*

*

No



Jft

I

No puede dar el mnnfo Yectmp'nfa

del nula quienfin culpa lepadece^

el cielo put de y la bondad iñmenfa

que a cada qttal da el f¿o-$ que merec.

T afíi le tiene quar.do nu nos pie nía

(l que es trayder,y enfu trayeitn ptrece

Quinao fujñ to a las deuid»s penas

tompe dt l innocente Us cadenas.

aftii

4§B
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r I

tO.l ¿CU]i I

paq-.urc-
j

Herdc/i -

def.

ExoJ.ti.

DfMí.ip.

/.ir. fíí.8

part.7 .

P^^j^§j¿ L tnlimonio fslfo es vna délas mi-
ícrias déla vida humana,! que los

hombres eftan íugecos i y mas a-

queíiosque teniendo contra 11 la

embidia,que fícmpre a la virtud y
al premio delia h¡zo contradicho,

no tienen cofas de que puedan có
razón culparlosiCuentan los Romanos de Marco Ca
ton,qoe fie qoarenca yquatro vezes aculado fin culpa,

y tantas abíuclro j en que no fueron otros tan ditho-

fos, ni en aquella ciudad , ni en las demás del mundo,
pues las calumnias y teftimonios fallos han deftruy-

do a muchos innocentes, obligando a q las leyes don-
de quiera íe armaflen contra ellos, y donde la capriui-

dad tenian por mayor mal,que la muerte sf entofa,la

dieron por pena a tos que folíamete acufauan a otrosí

y eftos fueron los de Lycia, fegun Heraclidcs lo re-

fiere; mas los de Pjfidja tos defpeñauan viuos. Entre

los Hebreos ya le labe era pena de muerte , como fe

vec en Daniel, donde fe dize, que a los viejos que acu

fauan a la Sufaña, los mataron íegun la ley de Moy-
íes,y que íea la msfma ley la pena del Talion: prueua-

fc del lugar donde eftapena fe pone, que es en el Éxo-
do, donde el que en riña, o en otra manera hiziere

daño,cíTe milmo fe le da por pena : y fi con fallo te-

ftimenio ¿2 vno la csuía de muerte de otro,lo mifmo
es que H le acometiera y le matara , y aun mas 3 de la

manera que matar a vr.o con veneno y a traycion es

mayor deh&o, que quandole mata conocidamente:

y fin eftofe prueua expreíTamente en el Deutercno-

mio, donde le dize
v
qu~ al te Oigo fallo le den lo que el

penfo hazee a fu hei truno. En eftosRcynos mandó
ejecutar efta pena del Talion el Rey don Alonfo en

fus



Ejlber. 7
Daniel, 6

er 13.
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fus Partidas, quando del tcflimoniofalfo fe huuieíTe

fcguido algún daño; y los Reyes Caiholicos -nadie- \Mn^Á
ron fediefle cfta mifma pena del Talion,fin que íe hu rtp

uiefleexeoutado, demanera que el que aculase a otro

de algún delicio, y fe auerigu¿re que es con fál'ndsá y

mentira, fe le ha de dar la mifma pena que íe le diera

al acufado,íieldel;clo fe le prcuara.Laqualley fe re^ /. 4. tit.

nouó en la Recopilación nueua i y íierrpre fe ha pra- 17 ^ 8

¿ticadoy vemos fe practica con mucha razón ,
pues ordi.noki

de los dcli¿tos mayo/es es eílc vno, y de les que mas
peí-juyzio pueden hazer en la República. Y qoarto

en los ojos de Dios es la efenía grande,t^nto esleí u¡-

dodequeefté aíu cuenta elcafligo del malo,) la efen

la del innocente,como en Mardocheo,SuÍsña, y Da-
niel las diuinas letras nos lo han moñrado. Y aunque

algunas vezes permita Dios que el innocente padez-

ca, pudo dezir Iob que jamas pereció, pues no le dize

perecer el que muere fin culpa para viuir eternamen-

te en deícanfo y gloria.Y aquel lugar déla Sabiduría q
tanta dificultad íucle hazer, en que hablando có Dios
fe dize, que condena al quenodeuc fer condenado;
también defia manera le interpretan algunos, dizien

do,que permitiéndolo Dios algunos ion condenados
fin merecerlo? y aunque lo fon en pena temporal, no
lo han de fer en la cterna:y otros le exponen de aque
líos que al juvzio de los hombres nodeuian fer con-

denados, y en el de Dios lo fon, porque en fu tnbural
fe auerigua la verdad y la jufticia , fin que pueda auer

engaño,como le puede auer en el juyzio délos hum-
ores; mas parece que la explicación llana de aquel lu- Er ipfum

gar es ponernos delante el cuydado que Dios tiene de \<¡»i nd de

que el innocente fea defendido i y las palabras del tex- \bttpunim

toGritgo lo dizen claramente, que fon eftas: Y el
tl
í

con -

_J dej/jr-cí,

Ce z que ere 1
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Hege/?p-

poieex'

;idiottie.

rofolymi-

Uno»

lofepbo

lií.í. de

bello I«-

íáíc. c.iz

que no <icue íer caftigado condenarle, tieneslo por

agenode cu virtud; y fcgun efto enelLatin fe ha de

poner puto en la mitad de la claufula , como cnel Ro
manee deila, y que diga afsi: Ytílqucno lo deue íer

condenado condenas, y lo tienes por eftraño de tu vir

tud. Sucediendo pues que algunos fin culpa ion atu-

fados, fuele querer la diuina juíticia que la maldad íc

defcubra>y la innocencia quede libre : y porque el da-

ño que penfaoa dir el acufador calumniólo le recibe

en íi,cxecutádofe la pena que fe auia de dar al acuíado

íife le prouara el dehclo, fe pufo enefiaEmblema cl;ar

cabuz,o tiro de artillería reüentado,dcmanera que for

cofamente hade herir al que le tira , y ponenfe rotas

las cadenas , conforme al vfo antiguo de los Roma-
nos, que al que hallauanauer fidoprefo fin culpa, le

corcauan las cadenas, y no fe las defatauan i como fe

vee en Egefippo de excidio Hierofolymiuno,«áonde

cuenta la prifion de Ioíepho > y el miímo en fu hbro

también lo dize, referiendo las palabras de Tito a fu

padre. Y íl eíU prifion fe quifieíTe fignincar de algún

Principe,auia de fer con cadenas de oro, pues e) ori-

gen de vfarfe pórgala yatauio,fue aueríe vfado en*

tre los Romanos que a los Principes que

trayan prefosen fus tnumphos,

los trayan con feroejan-

tes cadenas.

iticis

viendo
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Serpiete

fe diz.e el

demonio.

GcfJe/.J.

Af,t«fer-

iedio Hí
brea.

S la ferpienté de mas de fer tan ve-

ncnofa,vn animal de mucha3 ma
ñeras terreftre , por criarfe en la

tierra, viuir y fuftentarfe dclla, y
fer tan pefado y pegado a ella,que

fumcuimiento ha de fer pecho
por tierra; y por codas eftas pro-

priedades el demonio le es comparado,fiendo tan ve-

nenofa y perjudicial, que fi laferpientc quita la vida

del cuerpo,eí demonio por el pecado quita la vida del

alma; y como fue deílerrado del ciclo, y la tierra fea

el centro, y fu moradaen el centro dclla , todo es de

tierra y pefado, fin querer que aya penfamiento bue-*

no.Y poreftaconucnicnciaquando quifo engañara

nueftra madre , permitió Dios que enfraile en vna

ferpiente,en quien pronuncio las maldiciones que

quadrauan con fuspropriedades,y fe auian fulminado

contra el demonio. El qual de muchas maneras aun

queriendo hazer fu oficio de tetador,yua dando mue-

ítras de quien era,efcogiendo animal de tanta aftucia,

y entrando con mentira parafundamento de fu enga-

ño. Y fin efto es cofa notable, que antes que hablafle

yua vertiendo fuego de ira y de indignación, como
fe vecen la palabra Af, en el Hebreo, la quaj no fe

trafladó, porque en realidad no es palabra,finpvn fu-

ñido del que eíh cnojado,que entre nofotros fe figni-

ficaconlamiíma letra, diziendo, Fu, que escomo vn

tufo y humo de la colera,de donde vienen algunos vo

cabios nueítros.Y fupuefto que ¿eñe veneno que co-

mencoa verter la inri amada ferpiente rebueha alar-

bol, cono de antigua tradición fe pinta , tuuo princi-

pio ci vniuerfaldmo de las gentes por la foberuia y

defübediencia, y Dios por fu infinitafabiduria hallafié

el re-
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NMW.2I.

l04tf. 3.

Symbolo

de Ckri-

cl remedio en lo contrario, que era fuma humildad y

obediencia, quilo que en otro arbolíe viefle otra ma-

nera de ferpiente que fanafle a los heridos de las ícr-

pientes venenofas y de fuego ,como la Efcriptura di-

ze, donde fe cuéntala hiftoria déla prefente Emble-

ma. Y llamanfc de fuego, porque donde herían, in-

flamauanjy corrdmpiédo lalangre y llegando có pre

fteza al coracon el veneno, los matauaj y auiendo he->

cho notable daño en la gente , mandó Dios a Moy fes*

que hizieífe vna ferpiente de mctal,y la puíicfleleuan-

tada en vna Cruz, para que los que acudieflcn a ella y

la adoraflen, fucilen libres y fanolde las heridas. En
que fe vio con admirable Symbolo y Hieroglyphi-

co la figura de Chriíto, a quien dufiguraron demanc-

ra los que le atormentaron , que peidicrdo la figura
fí9t

de hombre, tuuo neceísidad, como íc dixode la pin-

tura antigua, que le puíieflcn el titulo para que le co-

nocicflén,dizicndoelmaluadojuez:Eccehemo,veys Eceebo

aqui el hombrej y afsi no es mucho que el que era en >«<>•

hermoíura auentajado a los hombres , y defpues fe l04*« l9

vio tal, íe le diefíe forma tan diferente de hombre,co
mo es la de ícrpiente: y aunque efto tenga conuenien-

cia, la may or es íigmfícaríc por efta figura el pecado,

y elautordel,corooaacmosdicho:y están recebido,

que aun de 1 hericidesSyro fe refiere, que deziaauer

echado Iupiter del cielo vnos Diofes malos , y que el

principal dellos era Ophioneo , que quiere dezir,fer-

pentino. Y porque los que fe dan por amigos del de-

monio fon otro el,como íe dize de qualquier amiVo,
también el pecador es ferpiente , y por ella fe fignifi-

ca. Y como Chnfto fiendolafumma innocencia fe

viíticílc de nueftro trage,y fucile tenido por pecador,

y por tai le declaraílen enla Cruz, quifo con íu mfici- \PorcQ*

- Wgnifi-

Pherici-

des, de

quo Sity'

das.

El peca-

dor esfer

píente, y

Ce ta fa- cí.
——

.

1
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Congtuti

tutus cji

m tcrr*

ventcr

meus.

Lí&«i*c.i

ta fabiduria moftrar tantos tiempos antes,que en eíto

folo eftaua el remedio de los pecadores heridos de la

infernal ferpiente.Y fi efta íerpicntc figmfica a Chri-

ño por fer ferpiente de metal que no tenia veneno,co-

mo Chrifto no tenia pecado, auiédonos de ct ucificar

con Chrifto los que fomos ferpientes, también figni-

ficara efto la figura, para que nos chfeñte quedexando
el veneno feamos por la penitencia ferpientcs arra-

ftrando el pecho por la tierra, que aú Dauid dezia de

Íj, que le tenia pegado con ella , y hagámonos de me-

tal en la fortaleza para íufrir la tribulación , y los tra-

bajos por Dios, arrimándonos fiempre aeftc árbol

del parayfo i y no del bien y del mal , fino del mal y
del bien, porque íi el otro tenia primero el buen gu-

fto, y por efto era el árbol del bien , defpues tenia el

deflabrimientodela culpa y elcaftigo,y afsi era árbol

del bien y del mal. Mas el árbol de la Cruz es si con-

trario, porque tiene primero el difgufto y lo amargo,

de lo que es trabajo y mal de pena* mas deípues tiene

el aliuio,contento,y perpetuo defeanfo. Viene a pro-

poíito de lo que aqui íc trata ,1o que diximos en las

Empreíasfagradas, quando fe trató defta mifma

figura,quc por no repetirfe cnefte lugar fe

dexaj mas conuiene que junto

con efto fe buclua

a leer.

Del



Delnueno gárgol a quien elfanto %eU
h'1%0 j>*¡torfagrado,y a U a tur

4

fubio del mando en el Httyeriofuelo

\co"ip>ne elpAHo* la fepulrurat

Moftrmdo tlfentimitntoj dcjconfuela

de tantos, 4 quien ~\na noche obfcurA

Vna ff-U fin .'uzjes ha dsxado

y tantos ojosjuntos ha cerrado»

Ce e SIF.N

IE3UB^
'sml

J
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Uno L«-

cin<t,

Vixofede

Argos en

UEmble-

Ub.z.

E/ Prefi-

dente don

Diego de

Couarru-

uUtyLey

«4.

Gregorio

XIIí.

I EN DO Iuno,fegunlaPhilo-

fophia délos Poetas,el ayre¿me-

diante el qual los rayos del Sol

fe comunican y fe participa déla

luz que gozan los ojos,no es mu
cho que eftos le fueílcn dedica-

dos^ ella fellamaíTc Lucina,lla-

mándola por tilo en los partos , para que a y udaíle a

los que falen a luz. Y como el paftor Argos,de quien

fe ha dicho en otra parte, tuuieíTe tanto dcfta luz que

con cien ojos gozaíle della, fe dixo fauorecclle Iuao,

y auerle conuertido en aue que fueíTe dedicado a ella,

y tuuiefíe la fcñal de cien ojos,y fue el Pauo Real,que

puefto fohre vn fepulchro denota cftar encerrado en

el otro Argos mas verdadero, a quien el oficio de pa-

ftor le conuenia,íiendo de aquellos que ayudan en fu

parte al cuydado y folicitud del Paftor general de la

Iglefia. Y efte es el Preíidente don Diego de Couar-

ruuias y Leyua mi tio Obifpo de Segouia,de quien fe

puede bien dezir, que no con menos de cien ojos ve-

laua afsiftiendo en iu oficiojdemanera que velaua por

fi y por otros , fabiendo yode muchos Prelados que

le ocupauan en fus negocios,como a quien Dios auia

dado tanta luz; y en eípecial le confultauan en cofas

del fanto Concilio de Trento , donde tanto fe feñaló

en feruicio de Dios y de fu Iglefia, como todo el mun
do fabe ¡ y porque lo fupe de fu boca, es jufto fe diga,

que los Decretos de reformación fe cometieron al

Obifpo Hugo Boncomparío , que defpues fue Gre-

gorio XIII .y a mi tio, y con fer el Hugo tan gran le-

trado,le dexó el trabajo íolo; demanera, que las pala-

bras con que fe dize la determinación del fanto Co>
cilio, en todo lo que es de reformación, que tocaua a

Cánones
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Naw-rro.

Modeftú

grade del

Prefiden-

te.

Canones,fueron ordenadas de fu mano.Y en razó de

efto tengo en mi poder vna carta del Do&or Ñauar- Carta del

ro defde Roma , en que le dizc lo mucho que fe huel- \&oRor

ga de aueilo entendido afsi ; y pudo entenderlo del

miírno Gregorio , pues le honraua tanto , que quan-

do fe ofrecía nombrarle , íiemprele llamaua elnue-

ftro amigo: y quiíb Dios lleuarlc a la verdadera hon-

ra, qaando en la tierra podia efperar , lo que fin duda J

tuuicra de quien tanta merced le hazia : y el refpeclo

q tuuo de feruir fin interés, le hizo no foto no preten-

der lo q Cm arrogácia pudiera, fino defuiarlo có admi
rabie modeíiia. Y fi en el oficio de paftor (agrado fue

tan gran miniflro, bien fe fabe no lo fue menos en el

que tuuo de la Prefidencia de Canilla, honrando tan-

to a los que feruian , y mirando por fu autoridad , y
procurando tanta igualdad en fus prouifiones , que

ningún rcfpcclo pudo Tacarle dd camino derecho ; y
afsi el que merecía por virtud y letras , no tenia ne-

ccfsidad de otrofauor; y el que le pretendía tener,no

teniendo efta< partes, ninguna cofa le aprouechaua.

Y aunque para cite oficio y los que en el fe juntan fon

menefter de tantas maneras ojos , mucho mas lo fon

para el Confejo del Eftado , de donde como del pri-

mer Orbe fe gouiernan los que fon inferiores. Y afsi

en eíle oficio como en los demás afsiftio con tanto
\

cuydado y trabajo, que fe entiende le acortó la vida;

paífando defta a la que ha de durar para fiempre,don-

d¿ el premio delosferuicios de fu Principe, en que

pretendió fiempre feruir a Dios , le eftauan con mas
ventajas de las que el mundo puede dar aguardando;

de que pudo fer alguna ftñal lo que fe vio el dia de íu

muerte, acudiendo todos a honrar fu cuerpo y vene-

rarle, dcfde los titulados y miniftros,hafta los oficia»

Fhc d<l

Confejo

del Eft4

do.

íes; y

Sucejjo

enlamuer

te delVrt

{¡¡dente.

.** i
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Difpenfa

ciott en fu

reftdcciá.

les; y por fer tanto el concurfo , huuieron de dar or-

den los Alcaldes de Corte que afsiúieron , entrañen

por vna puerta y faliefíen por otra. Y en lo que toca

a !a rcíidcncia, en que parecía a algunos pudiera efeu-

far, ficndo,Obifpo aceptar el oficio de Prefidente, es

jufto que y o refiera lo que Cupe del milmo con la mer
ced que me hazia, y es,que viniendo de Burgos don-

de le halló fu prouifion>medixo en Segouia antes que

particífe para la Corte: Yo he aceptado eíta merced

que fu Mageftad me ha hecho , auiendofe confulrado

de fu parte ÍI me la podia hazer , y de la mía íi la po-

día aceptarjy fu Santidad fobre alguna reíidencia que

tengo de hazer en mi Obifpado, no íolo en lo demás

difpenfa por razón del oficio , fino manda que lo ace-

pte y firua,y afsi obedezco,porque confio en duc ftro

Señor le tengo de íeruir en rfie minifterio. Y fi para

todo lo que auemos dicho eran menefter tantos ojes,

y en vnminiftro auia Dios puefto la diferecion y

juyzio que apenas fe halla en muchos junto con tanta

bondad, mira mucho el confiderar que vna fola no-

che aya cerrado tantos ojos; y no íolo eftos de tan

íeñalada cabeca, fino los de aquellos que fe

mirauan en ella , y no teman otro

bien» ni otro amparo
cnefta vida.

(.?.>

Con
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del cieloy defu intento elgran Tjpheo

alfuego el quefe abraft condenado

par anerpuefta en ¿brafu deffeo.

7 debdxzdel Ethnafepultaio

con auer fido el cafo malo yfeoy

^úüi do efta bUfona peífundido

q»e en cofas grandes bajía auer querido.

OVE
;

L

mJ



LIBRO 111.

ñmpedo'

clesAgri

gentino.

Lib. £
Emble.6.

Typhce

Capitán

de los Gi-

gantes.

Homero.

Virgilio.
'

Vericndo Empcdocles acabar con
honra , y hazer fe inmortal , fcgun

lo que por entonces teman las gen
tes por gran ha¿aña,huuo de cico

ger el monte Eihna, donde dio

configo, y oy d<a eftuuiera por ía-

ber que fe auia hecho, fi elmiímo
fuego que le abrafo en llegando no huuiera echado
fuera los espatos, y aquello poco bafió para teíbgo

de fu determinación.Yefio acaece a los que con buen

propofito fe determinan de publicar íus trabajos, que

íi pretenden contentar a todos es impofsible, y han de

caer en manos de aquellos que ninguna cofa perdo-

nan con la embidia que diximos erafemejante al fue-

go de aquefte montejy fi a calo dexaren algo íano que

les parezca bien,por poco que fea , aura de bañar para

que aunque lea entre ellos mifinos,no íe oluide el bué

defleo de quirn quifiera acertar en todo . Y efto íi-

gr/ifica en la prelente Emblema , el fepulchro dei fa-

moío Gigante dtbaxo del Eihna, de queauemos di-

cho en otro lugar,lo que bada para no detenernos en

tratar del, íiendolabida cofa la caufa deíu perpetuo

fuego,donde las fábulas dixeron eflaua enterrado vi-

uo el Typheo Capitán y caudillo de los G»c,antes,que

fiendo hijos de la tierra, fe qmíieiort leua¡.tar contra

el cielo,y hazer guerra al mitmo Iupiter ;y d frd.cn-

dofe con ayuda de Hercules, por conirjo deMineiua

los venció y derribo a todos, echando lobre clios los

montes, que para pelear de mas cerca auian juntado,

poniendo el vno fobre el otro.Y aunqucel Tytheo,

dizen algunos,que cayó entre los Mitos y Lydos,ccu

pando quinientos eftadios de largo , y quatrocientos

deancho,como eferiue Homero,a quien íigeio Vir-

*

gilio,



EMBLEMA L. \oi

Qtiidio*

Pinero.

Hefio do*

Tiphosen

giüo , limas rccebido es auer caydo e n Sicilia dcba-

x> del monte Ethna } y a(si lo cuenta Ouidio en fus

transformaciones, figuiendo a Pindaro y a Hefiodo.

Y a(<?i parece que lo prueua el nombre que le dieron,

pues por la exhalación fumofa del Echna, que tan no-

table es de la palabra Griega que la fignifíca, fe llamó

Typheo.Y conforme a eíía opinió dezimos,que con

aucrfe pucílo eu lo que fus f¡creas no auian de poder,
:

Grífg°¿s

*
j i 1 (^ r - el humo.

y que era atrevimiento y temeridad intentarlo, le co-

folaua conque enbs cofas grandes baftaua auerlas

querido. Y paes en el prelente libro aüia ocafiones

para emplearle el ingenio en lo mifmo que auia inuen

tado y defcubierto, y el peníar cumplir con todo tan

a íatisficion de todos , que los muy doctos le dieílcn

por contentos, ya que los demás nunca fe contentaf-

fen, era tandifkultofo.que fe pudiera tener a mucho
el pretenderlo , quanto mas cumplirlo j íi efto no fe

huuierc alcanzado como yo quifiera,aura de feruir

porconíuelo el blaíon del Gigante , íi ello

es verdad que en las colas gran-

des el auerlas queri-

do baña.

FIN DEL LIBRO
tercero de las Emblemas

morales.

**
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SVMA DÉLO QV E
SE CONTIENE EN LOS CAPÍ-

tulosdefte primer libro delasEmblcroas morales.

Apítulo . r . T n

que fe declara ój

cofa fon Emble-
mas, Emprcfas,

Infirmas, Diui-

fas , Símbolos,

Pcgmas,y Hic-

giyphiios.

Capitulo. II. De la primer infignia,

o emprefa que huuo enel mundo,

ydcateunos Hieroglyphicosquc

en la frsrada Efcritura fe hallan.

Capitulo. III. Délas diuiías que con.

tinuóla Iglcfia Catholica en íus

pintuias, y de la infignia de nuc-

ftra Señora
, y de la origen de la

reliquia Tanta del Agnus Dci.

Capitulo. ÍIII. De las infigniasque

atribuyeron los Gentiles a fus

falfos Diofes , Saturno, Iupitcr,

Mirte , Mcx curio, Ncptuno
, y

Pluron.

Capitulo. V. De las diuifás que ru-

uieron Baccho , Efculapio, Her-
cules , Caftor, y Polux

, y el Pan
Dios de lo* psítores.

Capitulo. VI. Del Dios de amor y
fus d'uifas, de Canopo,y delasfc-

ñales de los líos.

Capitulo. Vil. Délas Diofas que
adorauan los Gentiles, y la< feria-

les que íes daum ,
en o.ur fe trata

de la Tierra, Diana, Iuno, Palas,

Venus, Ilis.

Capitulo.VIIL De las Parcas, Ne-
mefis, Bel lona,Fortuna, Victoria,

Paz, Efpcranca, Concordia, Pie
dad, Moneta

, y de algunas Pro-
uincias.

Capitulo. IX. De Jas iníignias de
Noc , Ioíüe, Cy ro, Darío , Ale-,

xandro, Antiocho
, Gordio,Se«

leuco, Tencdio, ArmodicCjThc-
fco.

Capitulo. X. Délas emprcfas que
víaron Augullo Cefar , Pom pe-

yó, CayoCcfar, Antonino, Gal-
ba, Constantino. Délos Reyes,
don Enrique lili, y don Fernan-
do, y'el Emperador Carlos V.

Capitulo. XI. Délas iníignias del

pueblo de Ifrael , délos Macha-
ceos, Chaldeos, Allyrios, Egy-
pcios, Thraccs, Scythas, y Tro-
yanos.

Capitulo. XIT. DclosMendcfios,
Indios Orientales, Dardoncs,Ar-
giuos , Sarnios , los de Epidauro,
Corinthios, Peloponefios , con
otros muchos.

Capitulo. XIII. De las infiernas de
los Romanos, el Águila,Manipu-
lo, Minotauro,Mano, Dragón,

y

otras. Délos Luios de Francia,

y Quinas de Portugal.)- Jas armas

^
de la yg'cfi3 de Maguncia.

Capitulo. Xüíl. Del vfo antiguo
délas emprcfas defde la guerra de

Dd Thcbas,

Z. «*



^abla de los Capítulos.

Thcba?, y acias que vfiron Aga- Capitulo.XXV. Délos enemigo»,
menon, AlcibiadcSjAdmcto, Épa del vencedor vencido , can otras

tninondas cofas en que ay del que fe fugeta

Capítulo. XV. De las realas que fe de ruyn a otros.

han de guardar parala inuencion Capitulo.XXVI. Del amigo de edi

con propriedad délas cmprefa5;y fícar, del carpintero y otros mu-
poaenfe dos realas con fus exem-
plos.

Capiculo.XVI. De la tercera,quar-

ta, y quinta regla , para lo que fe

ha de aduertir en tas emprefas.

chos.

Capitulo.XXVII. De! que deshe-

reda a fus hijos , y el que los igua-

la, de la herencia del que menos
fcqueria.

Capitulo. XVII. Delafexta hafta CapituIo.XXVIII.Del confiado en
Ja decim i regla de las que en las demafia

, y el allegador de todo,

emprefas fe han de feguir para la

propriedad dellas.

Capiculo.XVIII. De tres cofas en
que las Emblemas y las emprefas
fe diferencian.

Capitulo.XXIX. Délos Hierogly-

,
phicos de los Egypcios

, y de que
manera fignificaua aDios,Ofíris,

Ifis, Apis, Ocho , Anubis, Horo.

Capitilo.XX. Del Soly fus rnoui-

mientos, de la Luna, del Cielo, y
de la Tierra habitable.

con otros Hieroglyphicos.

Capjt.XXIX.De la deshoncflidad,

y de otros vicios, como fon la ira,

y laauaricia.

Capitulo.XXX. De la verdad, del

guardador de la jullicia , del pia-

doso y grato, y otros muchos Hic
roglyphicos con que acaba la ma-
teria clellos.

Capitulo.XXXI. DelosSvmbolos
de Pythagoras, y la declaración

dellos.

Capitulo.XXL De la machina del Capitulo. XXXII. Dclascoronas

mundo
, y del mifmo lleno de antiguas, y lo que por ellas fe en-

Dios
, y otras cofas en que ay del

tiempo y fus parces.

Ca^tuio.XXIL Del Egyptoy del

Niío, y otros fymbolos.

Capitulo.XXUl. Deíosfacerdotes

y fus cfcuclas,yotras cofas en q ay

de las Mu'as, y déla Poeíia vana.

tendía.

Capitulo.XXXIII. De las coronas

geniales, y.la variedad que huuo
delias.

Capiculo. XXXIIII. Délas coro-

nas militares, y la diferencia que

dellas auia antiguamente.

CapicuIo.XXILU.Dcl Rey ydefus Capiculo.XXXV.De las colores,y

cofas , de la potencia perniciofa, de lo que por ellas fe hgnificaua,

del pueblo, de la protección ydc'

&nU de mu tfc* TEXTOS



TEXTOSDECANO
NES Y LEYES Q_V E EN LOS

tres libros délas Emblemas morales fe declaran.

CAP. fl quisfacerdotum. n. qua-ft.1. L.?cdieuUs.$.i.eod.tit,de attro er 4"gen-

hb. $.fol.if$. tolegJto.liki.fel.il.

Cap.Cu apui Tkejfalomcam.u. qt. t llnfuif, D.de Uberis ey poftbumis.Ub.z.

Ub.t.foLóf. fol.89.b.

Cdp.iRaprtepofitoru.it. q.l Ub.t.fo.é^. "L.Qu,*j\tum.%. deUUis.Y}. defuníoifc»

h Crates.zz.q.z.lib.z.foL.4%. jtruéio.hb.z.fol.zz.b.

h-6.de offic. Proeonf. D Ub.i4fol.t7 b. Rub.de manttnnfsis \i;:did.lib.z.fol.g6 6.

l"primi.D.deofficie Prafeftipratcrio. L-Cretionum i7.inordine.C.dewre de

lib.i.fol.zi, libcrandi.lib,z.fol.f8.

L.Sanftum.v. dt rerum diuifíione. lib$. L.i.C.de prtcpofftis Uborum. lib.i.fol.$$

fol. I4f. b. Rub.de pedatids indicibus. lib.$ .fol.izu

h.Diuortéo.S.in ordine. § Si virvxori. D. h fin. ybi de ratioániis agi opertcat.hb.'S

jo'.ut. matrimonio.libz.fol.^.b. fol.ioo.

h.prima. $. Stxum.D.de pojlulando.Ub.'} L.prima.CJe Epifc.mdicn lib.3. fol.iaf*

fol.xZi.b. 'L.Vv.iuer.C.ybictiu/.FifcaUíb.z fol.44.

"L.finD-de mmerib.tybonorib.H 3./0.103 L.j? vindican. C. de poenü. Ub.z. fol. 64*
L prinu.D.dccenfíbus.libi.fol.zj.b. L.\nica. C.fiquis imperatoñmalcdixe-
h.z.^.Si quis iudicio. D.Siquis cautioni- rit.lib 3 fol.tfj.

bus.hb.z fol.6.b. AuthenticaaUaritmvjuí. C. de relig- ty
"L.Vetertbus.D.dcpaét.lib.z.fol.z. fumot.fune.lú.z fol. 94.
h.in exufe U z.^.idem Pomponius. D.de h. fin. C . de emaneipattone liberorum.

minoribus.lib.$.fol 14. b. lib.i.fol.Sy b.

L.i.$ z.D. de dolo malo. Itb.z. fol. i&. l,.vltima.C.ieflUntUñis.Ub 3 fol 147.
L.i.D.de aleatoribus.lih.z.fol.9¡.b. Rubrica de Lis qniRoi mortem confciuc-

h.Ubeo U i.o.de acquirenda pojfefsione, ntnt.Ub.z fo!.86.b.

Ib.x /0/.48. \n principio injíituta de tejí, lib.x. fot. 29.
L.mahm nams §. píambum. D. de yerbo' $. fl quis agens.yerf huk autem de aftio»

rutn ftgrvficatione.Ub.z.fol.zz.b. nibMS.lib.z fol % b.

J~.flyfufruftus.zi.in ordtne.P.quibus mo L.z.tit.w.lib.8. ordinam. nouiMb 3 foK
dis vfiufru&.amittutur. üb z.fol. 4 o. *ftb.

L.lf. ^.generaliter. D.deiniurus. lib. J. L^.tit^Aib.S.crdinam.noui.ü.zfo.pf,

J*Wl b. M principio de Pace Conftantie, lib. J,
t.íiputatorai lege AquiliaMk1.foT.9Z. fol.ióo.b.

L.Veflis apt>eHatione. D. de auro V «fr- Tuero de Aragón del heredar al hijo que

gmolegutoMb.z fol.Si. mas quieren. lib.z. foi 90. b*

Dá % PRIN.

>



PRINCIPIOS DE
LAS EMBLEMAS DEL SE*

gando y tercero libro.

ACuerchte hombre que has de Déla géte delNilo vcnerados.fo.73
venir preito.fol. 175. Del tt uyfeñor fe dize que en prefeu

Al corriente del rio caudalo- cia.fol. 121.
lo.fol.87. Delnueuo Argos a quien el fanto

Al fin fe acaba todo
, y toda cofa. zelo.fol.i 99.

fol. 143. De Iupitcrdeípojador llamado, fo-

Algunosay a quien en forma agrá- lio. 93.
da.foUi. De fu propria fuftancia aquelgufa-

Aquel Emperador mas que propha- no.íol.81.

no.fol.171. Deyotaro cruel qual fue ninguno»
Aquel alcanza el mas feguro eftado. fol.89.

fol.47. Donde los Diofes fueron venerados
Auicndo ftdo el mundo fabricado. fol.43.

fol.57. Do íiempre habita noche tenebrofa.

B fol. 1 1 5

Bien como veys la hacha que en- Dos valijas que veys aquí pintadas.

cendida.fol.3. fol. 105.

Blafonan ios de Creta auer nací- E
do.fjl.157. CL atrcuido Marfyas confiado.

C p! fol.83.

COmienc,a el vicio fiempre con El árbol queconficntc corrpa-

blandura.fol. 59. ftia.fol.137.

Como cercano el padreArícnio E! árbol que de verde cita vellido,

fucile. fol. 1 17. fol. 185.
Con fortaleza de animo inuencible. El caltigo del pérfido Thefco.fo.33

fol. 129. El Cocodrilo déla palma aíido.fo*

Con los demás Gigantes derribado. lio. 193.
fol. 201. Elcorac,on en alto lcuantado.fo.103

Conteto del efeudo q rraya.fo. 1 79.. El gran Seucro manda que empala-

D do.fol.37.

DAphiras el Grammatico atreui- El halla que en la tierra veys hinca-

do. fol. 153. da.fol.95.

El

.

' (



DÉLAS EMBLEMAS.
El malo fin que alguno le perfíga. Lasinfigniasquc veys antigúamete

fol. 23. fol. id 5.

El que auiendo la tierra cultiuado. La vanidad en todo el mundo mora
fol.77.

\

fol.107.

El que del mal ageno bien cfpera. M
fol.49. TV/f Vcítren otros fu ingenio leuan

El que vnbiérccebido no agradece. * -* tado.fol.31.

fol.53. - N
El que tiene poder tenga tcmplanca J^ inguno pienfe que eílara guar*

fol. 63. dado.fol.35.

El tícpo bucla como el pensamiento No dcue fer ciuel,o juíricicro.idi,

fol. 1 7. NohazeRcy a nadie la riqueza. ib.

7

El templo q aqui veys fue dedicado No viendo el Dios Mercurio tiem-
fol.2I. poalgUnO.fol.25.

En el fuelo tendida la diadema, fo- No es vida aqueíta vida trabajofa.

lio. 65. fol.85.

En medio del tormento nunca oydo No puede dar el mundo recópenfa.

fol. 149. fol. 19 5.

Enquccftaualadicha y la grádeza. No pudiendo fufrir el embidioíb.
fol. 147. fol. 1 77.

Es cofa para verla diferecia. fo.127 No puede auer razón entre razones
Es Iezabcl aqueíta por ventura? fo- fol. 187.
lio.m. No tienes que temer ala maluada.

1

E liando fin muralla efta feguro. fo- fol. 191.
lio. 145. p

Eíto que abraca todo lo que vemos. T) AíTando el raonteTauro a fu vc-
foleI5. -I tUra.fol.l83.

H Philippo Rey de Maccdonia
T_7 Aliando vn labrador a cafo vn citando. fol. 19.
* * dia.fol.167. Por medio de las llamas animoíb.

L fol. 1 2 3.

LA araña y el gufano déla feda. Porque ofendí losDiofcs fin fentido
fol. 69. fol. 1 3 5.

La fuerza de aquel gran nieto Pudo la gloria de los Africanos . fo-

dc Alceo.fol.181. lio.39.

La fuerca del leo yfu braucza.fo. 1

8

Pues todo es vanidad lo deílc fuelo.
LaMagcítad de Dios fiendo ofen- fol. 13.

dida.fol.41. (V
Las cofas en el mundo aucntajadas

.

/^\ Valquicr genero de arbol,o de
foI-55- V¿ planta.fol.29.

v
. Dá 3 Quan



PRINCIPIOS
Quan apazible y defcanfada y.L¡fa, Si el ruedo folo cíela veftidura, i8^.'

fol.141. Siendo el culebro folo conocido. 27
Quando cieñe por bien el bien fu- Siendo Dcmocles como Rey ferui-

premo,fol. 13 5. do. 67.

QumJo la Luuj llena de hermofura Si muero hi demorir quele es for-
^ ÍA .131. cado,fo).i63.

Quando o« miro mi Dios de amor Si no me conocey s porque ocupado,

herido.fql.125'. fol.71.

Quando enel Re) no antiguo los pé- Si Zoroafrres B.ey fiendoenfeñado,

dones, fol.ip7. fol.139.

Qunn lexos de la tierra veys el cielo Suele oluidar el triumpho y la vi-

fol.i 55. cl:oria3fol.QQ.

Qu.e no podra penfarvn penfamicn T
to?fpUioo, '

I 'An maní) fe nos mueflra el cla-

Quten quifierc medrar y pretendie- i ro Ibero Fj!. 1 1 5.

rc,fol.5. V'
Quantoes de poco fruto y deífabri- \7"Eys como Ganymcdcs por ml-

da,fo!.i7i. V dado,fo1.i5i.

Quien fe aflige en cuydadoscó cuy- Viendo la genre moca entretc-

daio,fol.ii. nida,fol.c?i.

Quien fe atreue fiado del fecreco, Viémib Moyfeseldaño de fu gente

fbl.159.
,

fol.197.

S Vna vafijaen guarda dadoauia, 75.

SI de foberquefoy tienes deffeo, Vn tiempo el Tiempo tuuo diferen

fol.91. cia,foJ.7o.

Si de todos los juezes fe tomara, Y
£01,45.

\7"0 fe quien fiendo niño huuo fo»

SieS fcthnaen viiurs llamas fe desha- I ñado,fol.5i.

ze,fol.H3.

FIN DÉLA TA B L A DE
losprincipios de las Emblemas

mordes .



LVGARES D F
SCRIPTVRA QJV E E N

tres libros délas Emblemas morales

fe declaran.

LOS

GÉNESIS.^

CAp.
i . Lumínare minus vt pre

eíTct no£ti,lib.i.fol.2 5.b.

Vidic DeuscuncT.aqux fece-

rat,Scerant valde bona,lib.3

fol.108.

Cap.^.Eriris ficut dij,lib.2.foI.4<5.

Ibid.Adá Ada vbi es?li.2.fo.24.b.

Cap. 4. Hkcoepit inuocarc nomen
Dei, Iib.2.fo!.84.b.

Cap.y.Incluíitcum Dominus defo-

ris.lib, 2, fol. 3 5«b

Cap, 9.Arcum meum ponam in nu-

bibus cxli,lib. 1 .fol. 1 2.b.

Cap. 1 5. E 2.0 Dominus Deus tuus

qui xduxi ce de VrChaldcorum,
lib. 1. fol. 23.

b

Cap. 3 8. Viditquc infomnísfbal.im

ftantcm íuper terram, líb.i. fo-

lio. 13.

b

Cap. 47. Dies peregrínationís vitae

mcae,Iib.2.fol.58.b.

EXODL
Cap. 3. Et videbatquod rubusarde-

ret , & non couiburcretur, lib. 1

.

fol. 1 2. b.

Cap. 3 2, Formauitq; ex eis vitulum
conflatilem,lib.i.fol.37.

LEVITICI.
Cap.11. Et habet vngulas fed non

diuídit cam vt camelas , lib. 3.

fol. 1 27. b.

N VMERORV'M.
Cap. 1 8. Pa&um falis eft fempiter-

num coram Domino, lib. 3. fo-

lio. 172. b.

Cap.21. Fecit crgo Moyfes ferpen-
tcm íencum,lib. 1 .fol. 1 3

.

DEVTERONOMIL
Cap.32.Incraíatase!Helícl.us&re-

calcitrauit,l«b.2.fol.2 8.

Eod.Ergo prouocabo eos in eo qui
non eírpopu!us,lib.3. fol.13 j.b.

Eod.Non ne hace condita fint apud
me

, & fignata in thefauris meiií
lib.3.fol.i6o.

IVDICVM.
Cap. 14.De comedente exiuiteibus

lib. 1. fol. 13. b.

Cap.15. Pcrrcxitque &ccepittrc-
centas vulpes, ibidem.

1. REGVM.
Cap. 28. Quid vides? deosaíceden-

tes de térra, lib. 2. fol. 84«b.

4. REGVM.
Cap.2.Dcduccfq;canos eius cum fán

guiñead iuferosjib^.íol.i 54.
Cap. 7. Et daban t fuper duodectm

boues,6cc.lib. 1 fol. 14.

Cap. 12. Malcdixit mihi maíecíi-

¿tioncpefsima,lib.3.tol.i 54b.
Cap. 18 . Vfqucquo claudicatis in

duaspartes?iib.3.fol.i 56.

Eod.Áut ccrtedoimit vt excite-

tur, lib.2_.fbl. 5 1 .b

Cap. 20 . Non glorietur accinclus

a;c|ue vtdííctn£tus,lib.3.fol. 144
Dd 4 4.RE



4 . REGVM.
Cap. 6. Et quarta pars cabi fhercoris

columburum quinqué argentéis.

ltS.3 .fol. 1 63 .b.

i.PARALIPOMENON.
Cap. 21. Et cxaudiuit cum in igne

de cáelo fuper altare holocaufti.

Hb, 3. fol. 1 66. b.

1. ESDRAS.
Cap. 4. Nos auté memores falisquod

INDEX.
rorcm fuum nec vlcifsitur. lib. 2.

fol. 9 6.

PSALMORVM.
Pfal. i . Et erit táquam ltgnum quod

plantatum cft fecus decurfus aqua
rum.lib.2.fol.87.b.

Eodem. Non fie impij non fie, fed

tanquápu1uis,&clib.2.fol.38.b.

Pfal.4.Irafcimtni & nolite peccare,

&c.lib.2.fol.<54.b.

in palacio comedimus.lt. 3. f. 172.

b

Pfal. 14. Et muñera fuper innocen-
I O B. tem nonacccpit.lib. 2. fol. 46. b.

Cap. 2. Si bona fufeepimus á Deo Pfal.i 5. Prouidebam Dominum ¡n

mala autem quare non fuftinc- in cófpccl-u meofempcr.li.2.f.22

mus. lib. 3. fol. 106.

Cap.3,Nonaudiucrunt vocem cx-
a&oris. lib. 3.60!. 170.

Cap.5.Paruum occidit inuidia.li.3.

fol.184.fe.

Eodem. Homo nafeiturad labore.

lib. 2. fol. 3. b.

Cap.7. Militiaefl vita hominisíii-

per tcrr^m.lib.3.fol.i43.b.

Eodem. Sicut feruus defiderat vm-
bram.lib.2.fol.8d.

Cap. 9. Quant us fum ego vt reípon-

cícarn ci.lib.3 .fol. 1 S^f.b.

Cap. 10. Pofuiíb* inneruo pedem
meum.lib.3.fol.i 50.

Cap. 1 4.Homo natusdemulierebre

ais viuens tcmpore.!i.2.£:>. 57. b.

Cap. 1 5. Sonitus terroris'femper in

aure Ülius.íib. a.fol. 14.

Cap.i9.Manus Domini tetigit me.
Itb.2o.fp].76.

Cap. 2D.Cum fatiatus fuerit ar<fhbi-

tur. lib. 2. fol. 78.

Cap. 26. Ecce gigantes gemunt fub

aquis.lib. 3. fol. 66. b.

Cap . 3 5 . N une cnim aoa inferí fu-

Pfal. 1 6. Cuftodi me Domine vt pu
pillam oculi. lib. 2 .rol. 3 6".

Pfal. 17. Pofuifti vtnnum xrcum
brachia mea. lib. 1. fol. 12.

Pfal. 19. Et holorauftum tuum pin-

gue fíat. lib. 3. fol. 166. b.

Pfal.24.Quoniamtpfccuellet déla

queo pedes meos.t¡b.2. fol. 34. b.

Pfal. 29. Cócidifli faecúmeú Sccir-

cüdedifU meleritia.li.3.fo.i7 5.b

Pfal. 3 1 .Quoniam tacui inueteraue-

runt oíTa mea dum chinaren! tota

die.lib. 3. fol. 1 84.

Eodem. Quoniam die ac nofte gra

mea efl: fuper me manus tua. li-

bro. 2. fol. 6.

Eodem. Nolite fieri ficut cquus &
mulus.lib.3.fol.i3 5.

Pfal .33. Diucrte á malo & fac bo-

num.lib.3.fol.io8.b.

Pfal. 3 5.Beatusvir cui no imputauit

Dñs peccatum.ltb.3 .fol. 1 70. b.

Pfal.

3

6. Inhabitaterrá, Scpafceris

in diuitiis eius.b'b. 2.691.78.

Pfal. 38. Notum fec mihi Domine
£ncinmeum.lib.2.fol.i7.b.

Pfal. 44..

' /



I N D EX.
pfal.44.FUt hominumvfquequo gra

uis cordc?Hb.2.fo!.44.b.

Pfal.45.Arcumconcercc «Scconfrin*

cec arma & fcuta comburct i^ne.

lib. i.foi.99.

Pfal. 50. Libera rae de fan°;uinibus

Deus Dcus meus lib. 3.^1.190.

Pfal. 54. Eccc clongaui fuñicas &
inanliinfo1ituJine.li'.->.2.fo.i3.b

Pfal. 59. I11 Uumeam cxtendácal-

ceamentum meum Hb.i. fol. 48.

Eodem.Dcdifti m¡?ruent¡bus te íi-

tnificationeni vt fd[riat á facic ar

cus. lib. 2. fol. 59.

Pfal. 61. Mendaces filij hominum in

fraccrisfuis.lib.2.fol.44.

Pfal. 64. Te decet hymnus Deus in

Sion,lib. 1. fol. 56.

Pfal. 68. Ec in me pfallebant qui bi-

bebant vinum,lib.3.fol.i 53. b.

Pfal.72. Mei autem pene moti funt

pedes, lib. 2. fol. 73. b.

Pfal. 76. Noli xmulari in malignan-

tibus,!ib.2 fol.74.
Pfal. 102. Ipfe cognouic figmentum

noitrumjib.i.fol.13.

Pfa.ioó.Terram fructiferam infal-

fuginem,lib.2.fol.4o.b.

Eodem.Ec errare fectt eosin inuio

8c non inuia,lib.2.fol.58.b.

Pfalm.108. Sicut Zona quafemper
prxcingitur,lib.2.fol.ioo.b.

Pfal.113 CaHum cxYí Domino, ter-

ram autem dedit filiis hominum,
lib. 2. fol. 60. b.

Pfal 118. Aucrtc oculos meos nc vi-

deant vanitatcmJib^.fol.ioS.

Eodem. Narrauerunt mihi iniqui

fabu1ationcs
3
fed nó vt lex tua,li.

I.fol.58.

Eod. Anima mea ín manibus meis
femper,lib.3.fo].i72.

Pfal. 123. Laqueus contritas eft <Sc

nosliberati ÍU!tiui,lil>.2.foL?4.lí.

Pfal. 126. Cumdcdcrit dileftis íuis

fomnum eccc liacreditas Domini
fili) merccsfruttus ventris, lib. 3.

foLi.44.

Pfal.i28.Sapra dorfum meumfabri
cauerunt pcccnorcs,lib.i.fb. 1 3.

Pfal. 1 3 2. Sicut vngucutú quod dc-

cendit in barba barbáAaró,lib.3.

fol. 190. b.

Pfal. 134. Similes illis fíat qui coníi-

duit in eis,lib.2.fol.34.

Pfal. 136. Obliuioni detur dextera
mea, lib. 3. fol. 172.

Eod.Beatusqui allidet paruulosfuas

ad petram,lib.2.fol.90.

Pfal. 1 39. Virum iniufrum malaca-
pient intcritu

>
lib.3.fol.i44.b.

Pfal. 1 43.Homo vanitatis fimilis fa-

chas eft,lib.3.fjl.io7.b.

Pfal. 1 46. Et pullis coruorum inuo-

cantibus eum,lib.i jfoh 69. b.

PROVERBIORVM.
Cap.i.ContM fan^uinem fuum in-

íldiantur,lib.2.fol.82.b.

Cap. 5. Fauus diftilans labia mere-
tricis,lib.2.fol.59.b.

Cap. 1 5«Fugit impius nernine per-
fequente.lib.2.fol.2 3.b.

Cap. 1 8.Per me Rege* regnant,li.

2

fol. 19. b.

Cap. 20.Honor cfthomihiqui fepa-

ratfc á contentionibus,li.2.fo.84

Cap. 2 5.Nc intuearis vinum quádo
fíamefcit,lib.2.fol. 59. b.

Cap. 26. Sicut qui mittit lapidemin

accruurRMercuri),Jib.2. fol.92.

Dd y ECCLEr
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ECCLESIASTES.

Cap.i. Vanitas vanitatum, &om-
nia vanitas, lib.2.fol. 107. b.

Cap.4. Mclíor eft pugilas cum re-

quie.lib.2.fol.8o.

Cap. 1 2 .Memcto crcaror/s tui, &c.
pertoturo,lib.3.fol.i85.b.

CANTICORVM.
Cap. 1 .Olcum cffuíTum nomen tuü,

lib. 3, fol. 190.

Cap. 3. En lectulum Salomonis quin
cunginta fortes ambiuntex for-

tifiiinís Ifrael,lib.3 .fbl. 148.
Cap. 8. Pone me vt fignaculum fu-

pra cor ruum,lib.2.fol.22.

SAPIENTIAE.
Cap. i -Hoc quod córinct omnia fcié

tiamhabet vocis, lib.2. fol.i5.b

Cap-5.Spcs tmpij tanquam fumus
quiavento diffufusc{t,li.2.fol.28

Cap. 8. Etdifponit omnia fuauiter,

lib.3.fol.iod.b

Cap.i7.Semperpra?rumit fama per-

turbara confeienria, lib.2. fo!.24.
ECCLESIASTICI.

Cap-7-Ne femines mala in fulcis in

iuüitia:,lib.3.fol.J44.b

Eodem. Vindicta carnis ímpij ig-

nis& vermis,lib.2.foI.2 3. b

Cap. 9. In rtianu arrificis opera lau-

dabuntur,&clib z.íbi.ast.

Cap.i2.Impiis & peccatoribus red-

ele vindiclam, lib.2 fol.96.

Cap.20.Eil tacensqui inuenitur fa-

picns,lib.3.fol.i2o.b

Cap. 22. In lapide lúteo lapidatus

eftpigcr ckdcílercorc boum^&c*
lib.2.fol.3.b

Cap.33. Mulum raaíitiam docuic

ocioücaSjlib. 2 .10!.4»

D E X.
ESAIAS.

Cap.3.Auferet Dominus ornamen-
ta calceamentorumcc lúnulas&
torqucs,l¡b.i.fol.4o.b

Cap.i4.VulncratuseÍTÍicut&nos,
1 i S . 3 . fbL 1 12.

Cap. 2 8. Percufsimusfceduscümor-
te & cum inferno fecimus paclü,

lib. 2. fol.43.

b

Eodem.Vt faciaf opus fuum alicnü

opuscius,lib.3.fol.i62.

Cap. 30. In filencio&ípe eritforti-

tud'ovcftra,li.3.fo.i29.&fo.i84

Cap. 3 2. Cultus iuílitia; filentiuro,

lib. 3X01.130.

Cap. 36. Ecce confidis {iipcr bacu-
lum arundineum, lib. 3. fol. 170.

Cap. 4 5. Facicns pacem & creans

malum,lib.2.fol.7 5«b.

Cap.65.Q^ii ponitis fortuna; men-
fam,<Scir. eahbatisji.pa.fol.^.b

Cap.66.Ca:!iim fedesmea térra au-

tcmfcabeJlum pedum mcorum,
lib.^.tol. 152.

Fodem vermiscorum non morie-

tur, lib.2.fol.23.b

H I £ R E M I AE.
Cap. i.Virsam viVilantem e<ro vi-

deo,li.i.fo.i4.b.&li.3.fo.i67.b

Cap. 46. Afacie gladij columbas,

Hb.i.fol.36. b

Threnorú cap.4. quomodo obfeu-

ratum ett aurum,iib.3, fol. 111.

Cap. 1. Quníí rota in medio rotae,

lib.2.fol.ió.b

Cap. 8. Fili hominis fode parictem,

lib. 3, fol. 1 57.

b

OSEAS.
Cap.93.0 mors ero mors tua, lib.2,

1

fol. 50. b

A M O S.



INDEX.
A M O S. pcriIiam,iib.2.fol.i¿2 b,

Cap. 3. Si ertmalú in emítate quod IO AN MIS.
nonfecerit Deus,lib,3. fol.106. Cap. i.In ipfo vita erar,li. i.fo. ló.b

N A H V M. Cap. 3. Qui lorus cít non indiget ni-

Cap. 2. Cornbefcens & diíTolutio íi vt pedes lauetjlib.j. fol.icS.b,

genice'orum,lib.3 fol.138. Cap. 5-Iam nó diram vos feíuosfcd

A* B A C H V. amico?,Hb.3.foI.i48,

Cap.j.Cumiratusfueris miferícor- Cap.i 5-Sinc menihil poceflis face-

día; rCTordabcrisJíb^nfol.KJJi re, lib.3-fol.13 1.

M A T T H AE I. ACTORVM,
Cap. 7. ArcYi cfr vía quardicuntad Cap. 12. mif.it Heredes Rex ma«

yitaiiJ,lib.2.fol 150.b gnus,lib.i.toI.32.

Cap. 10. Ñeque peiuniam in zonis Cap. 1 7.I pfius enim & genus íliin-

lib.j.fol. ioo.b mus, II b j.íSl 1 I2.B

Eodem.Vcítri capítis omnes nu- Eod.Iouisomuia pIen3,ii.2.fo.i6\

mcrati fiiüt, lib.2. fol. 88. Cap. 27. Non cadet rapillus 'de ia-

Cap. 9.Cuín vcnillet Tcfus indomü pire veflro,lib.2.fol.82.

principis & vidiilec tibicines, PAVLI ADROMANOS.
lib 3.fol.i 18. Cap. 6. Qucm fru&um hahniíHs hi

Cap. 20. F.t perrutiens feruum prin* quibus atine erubefeitis, lib.2.

ctpís amputauic aurfculum eius, fo.78.

lib.3.f>i. 1 24 Cap.S.Vanitati creatura fubJitacft

L V C AE. lib.3.fol.io7 .b

Cap. 1 . Ince leudes in ómnibus man Cap. 1 2. Non plus fapere c¡iiá opor-
daris <5c iu^ificntioüibus Domi- tet faperc 5 fed faperead íobrieta-
ni finequerclla,üb.3.fol.i3o.b tcm, lib.2. fol.óo.b

Cap.3.Potcns eft Dcus ex lapidt- Cap. 13. Non fine caufagladiüpor-

buMlüifufcitarcfemen Abraha?, tat,lib.3.fol.i62.

ltb.2.fo).3 4 . I. A D CORI NTHIOS.
Can.5.Fi lestua te faluá fecit,lib.3. Cap. 6. Omnia mihi licent, fed non

fol.iSo.b omnia expcdiunt,lib.2. fol.ói.b

Cap.io. [«rnem veni míttere ínter- Cap. 10 Qui ílat videat uccadat,
ram & quid voionifi vtardcat lib.2. fol. 30.

b

'ib. 3. rol. 124. Capi.c.Fidclis Deusqui non pati»

Cap. 1 2. F.t fi vencrit in fecunda vi- tur vos téntari fupra id quod po»
eilia,'X fi in tertia vigiliavenerit, teítis, lib.2.fo!.30.

¡ib. 3. 6)1. 146.b
Cap. 1 7. Sihubueritis fideucutgra II. ADCORINTHIOS.
num finap!s,l:b.3.fol.i8o.b Cap. 4. Habcmus theíaurum in va-

Cap. i^.Videns ciuitatcm fíeuit fu- fisfiíliíibusjlib^.fol.i^o

Cap.

i
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INDEX.
Cap. 12. Incorpore vel extra cor-

pus nefciojlib. 3.fol.i 52.

ADGALATAS.
Cap.5.Manifcfta funt opera carnis,

1ib.2.fol.78.

Eod. Scdfacictcumtentationem

prouentum,ibid.

AD EPHESIOS.
Cap.5.Redimcntcs tempus quoni5

dicsmali funt,lib.2.fo.i8.b.

AD PHILIPPENSES.
Cap. 2. Semetipfum exinaniuit,l¡.3

foi.152.

Eod. Dcus eftqui operatur ín no-

bis&vcllc&perficere,li. 3.10.1 32

AD COLOSENSES.
Cap. 2. Delcns quod aducrfus nos

erat chyrographü,lib. 3 .fo. 1 66.

b

AD' HEBRAEOS.
Cap. 13. Non habemus hic emítate

pcrmancntem,1ib.2.fol.58.

IACOB EPÍSTOLA.
Cap.i.Quidat ómnibus afluenter,

5c ñor. impropcrat,lib.2.fol.54.

APOCALYPSIS.
Cap. 2. Quivkcrít non lardetur á

roorte fecunda, lib. 2 .fol.8 5 .b.

Cap. Habentes ílnguli citharas> &
phialas áureas plenas odoramento

rum quae funt orationes fancto-

rum,lib.3 .fol. 1 66. b.

Cap. 6. V ¡di fubrus altare animas m
terfc£torum,<3cc.

LVCA-
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LVGA RE S D E
AVTORES DECLARA-

> dos. o corrco-idcis.

PT.aton Dialogo. i. de Repúbli-

ca, donde dize, que los mocaos

no vayan a los Iarrbos. lib. 3

.

fol.i53.b.

Añíleteles primoMetheorum.c. 1

3

dónde trata del Parnafo. lib. 2.

fol.2.b.

El mifmo de par ti bus animalium,

c.d.vbi,donde trata dei Obeüíco
lychno.lib.2.101.70. b.

Plinio lib. 2. c. 26. donde dize del

cielo que fue dexado en herencia

a todos. Corrigefe la palabra crea-

tionem.Hb.2. fol. 5 8.b.

PoraponioMela en el principio de
fu libro fe declaran las palabras

quiJquidideft.lib.3. fol. 1 64.
Homero donde dixo de la purpurea

muerte fe declara. lib. 2. fol. 8. b.

El mifmo donde trata de Sy fipho.

lib. 3.fol. 1 16. b.

El mifmo donde trata de la yerua

Moly.lib.3.fol.iQ2.

Virgilio Écloga. 3. tres pateantcarli

fpatium non amplius vinas. lib. 1.

fol. 57. b.

El mifmo. 2. Geórgica, velleratq;

vtfolüs de peftant tenuia Seres,

lib. 2. fol. 82.

El miímo.i. Eneidos, Schaecolim
nieminiÜc iuuabit.lib.2.fol. ii.Li

El mifmo en loque dixo del otro,

parmaque m glorius alba. lib. 1

.

fol. 1 1

.

El mifmo del que eftaua afirmado

fobre lan$a , declarafe que feñal

era. lib. i.fol.18.

El mifmo déla culebra quefe vio

en el fepulchode Anchifes.lib.i.

fol. 2 o.b.

Iuucnal,foelices quorum di j nafeun-

tur in hortis.lib.i .fol.óo.

El mifmo , nos te facimos fortuna

deam,&c. lib. 3. fol. 1 10. b.

Horacio lib. 1.Carminum.Odef. 16

del arado con que fe deshazian las

ciudades. lib. 2 .fol.46

.

El roifmoSatyra.5.1ib.i.latum da
uum prunreque batillum.libro.3.

fol. 1 66. b.

Ouidio en los Pairos, porta caret cul

pa, fedtamen ornen habct.lib.3.

fol. 178.
Martial,lunata nuíquam pellis.li.i.

fol. 40.

El mifmo,qui vellit ingenio cede-
ré raruscrit.lib.3.fol.i2Í.b.

El mifmo,&furgunt media pegma
ta cclfa via.lib.i.fol.i i.b.

Otros muchos ay que el Le&or po-

dra yraduirtiendo.

SIGVEN-

^>
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SIG VEN SE ALGV,
NOS LVGARES IMITA-

dos de otros autores

.

EmWem3.4.1¡b.2. fol. 7.

Es traíladado de los verfos de Sé-

neca en la tragedia Thyeftes,

donde dize:

Kegem nonfaciunt opes,

non yeflis Xyrie color,

non frontis nota Regit,

non duro nitid* trabes,

Kex eft qui pofuit metuí

er diri mdl¿ pecloris.

ty ihfrd.

c¡ui toto pofitus loco

vfrafe yidet omitid.

Emblema. 10. lib. 2. fol.io.

Tbilippo Rey de fñdcedonU ejlando.

PetroCaftalio en fusPegntas dixo

efto de la manera que fe figue.

Viceret Almaiius populas dm iura Pht-

lippus.

Maxtmus inuaftt tórpida membrd fopor.

Tándem ex perrettus fortes coniecit in

urnam,

ty edufa ignota iudicat iüe reum.

T>um fudant rauci tenebroja in lite pd-

troni

fepe Senátorum corpori fomnus haket,

Qui potes obfeurx momentd expenderé

cauft

¡¡ lite in medid membrdfopore ruunti

Emblema. 1 3. fol. 2 5.

Na yienio elDios Mercurio tiépo alguno

Baptifta Anulo lo dixo defta fuer

te.

Tiftula dulce eanit uolucres dum decipit

Auccps

dt loquitur blando dulcías ore coLx

%ic hecatophtdlmon fepiuit cantibus Ar-

gum
blandula fuduiloo¡uitibid Mercuñj.

Kem* ddeo uigil eft cui non imponen

pofsitt

dulcís adulator nomine dmiciti*.

Emblema. 1 6.fol.$ 1 ,lib.2.

Jtf ueftren c txosfu ingenio leuantado.

Es conforme loque Virgilio di-

xo lib. <5;enci dos.

"Excudent alij fpirántid mcUiusterd

credo equiiem tinos ducent de mdrmo-

re uultus,

orabunt caucas melius, estique meatttí

dejeribent radia , crfurgenti* ¡iderd

dicenty

T« tegerc imperio populos Komar*
memento,

(H<ec tiUerunt artes') pdeique impone-

re morem

pdrcercj'ubieclis,crdebtUjrefupcrbo3

Emblema. 19. lib. 2. fol. 27*

EÍ gran Seuero manda que empalado.

Dixoíe primero eÜo en dos ver-

fos Latinos có femejíltc figura.

Infantes flui-.ü quibusejl traducere reges

bdc digntfattis ¡norte [trire decet.

Emb.21.
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Emb1ema.2i.1ib. 2. fol.41.

Idmagejlad de Ohsfíenio ofendida.

Petro Caftalio.

lupiter
y
£therea qui fulmina uibratab arce

intsxtos Idnd ferturbapere pedes

Tardior ira Dei , er lento uix cognitd

gnjfu

ultrici infequitur Crimina noftra pede.

Emblema. 23. lib-2.foI.45.

Si de todos los )uezesfe tomara.

Achiles Bochio.lib- 2 . Symb. 5 8.

dixo la hiftoria deíla fuerce.

Seueritatis nobile exemplumjicet

inufltatum
t
olim cruentas edidit

Kex iüe CambyfeSytttaH qui iudic is

cuiufpiantfummos per artus diripi,

peiem,atq.fell£ intenii,<y eius pojled

ibiiudicdturum imperauit filiunt

confidere. Vtinam c<eteri bac quidem

pana, er nona, tañen faíutari admodti

mmerij omites ple&erentur iudices.

Emb!ema.io.lib.2.fol.i2i.

Deí RuyfsHorfe dize que enprefencia.

Es el argumento déla fábula de
Hyfopo,ypufola entte fus Sym
bolos Achiici Bacchio. libr. 3.
Symbolo.qo.

Díc mihi mufa qu<¡efo y
cur dintius cénit

coram homine er acuradas lufciniaf

&.iUa
}cr cucuüus anni eoiem tempore

olim canendo,ut affolent in máxima n

cententionem forte quadam uenerant,

defuanitate cavtionis^ quia

lis de fono erat safeÜus eft aptifsimus

tum creditus iuítx
,
quod auneidus

foret

prater animantes aeteras md'oribus,

afcüus autem repudiatiiprctinits.

A D OS
lufcinianegdre emm hdrmonUm iÜiits

fe inteüígere palma cucttUo ad iudic<¡¡:t

illa ad hominem appeHat
,
queinubi ui-

det,fiatwi

caufamfuamagit , er ddigenter can-

tat,ut

er approbetfe,ad nindicandu iniuriam

acceptam ab ajine . Hinc difcat ergo

quilibct,

uitare pe'us pejle ineptos Índices,

nec betluinis auribus tam credere
y

pratpojlera utfiducia.atque ofendo

nafcatur indeypoenitenda.cr afperd.

Emblema.n. fo!.i23.
Por medio de las Uartas animofo.

Es la hiftoria conocida del regan-
do de la Eneida*)' íblo fe imito
del Alciacolo que dixo: Dulce
parentis onus , en el fegundo
verfo delta Emblema.

Emblema. i6\Hb. 3. fol. 123.
Porque efendi los Diofesfinfentido.

Es el concepto déla inferipcioa

Griega cjue Paufanias refiere,

y la rrafhdo Aufonio enlos ver
ios figuicntcs.

Viueba fum facía fílex, qu* ieinde politd.

Praxitelis mdnibus3uiuo ittrum Niobe.

Keddidit drtificis manus crnma , fedfttte

ftnfu.

TAunc ego cm t<cjlnummasm Ubtá.

Emblema. 1 8.1ib.3 #foI. 1 3 7.
"El árbol que confíente compañía.

Baptif.Annulo dixo afsí.

Bnecat ampltxu ferpens hederá arboris

a'u

quofuflineturflipitem*

SU
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S

Sic cr ámicam procáx hederá formijior

dlbd,

Untis ddhtrens brdehus.

Qucmfemelamplcxacfi: lofciuo ccciiit

¿more

fuggens opes^fanguinem.

Emblema. 24.11b. 3. fol. 149.

Tn medio del tormento nunca oydo.

Pctro Caftalio en fus Pegmas.

"íortis Anaxarchus Cyprij tormenta ty-

ranni

negligit, zrfubitdsncn time t exequias,

Tundet,inquit, mdgis atque magis quod

tunderisjnquit,

ared med e/f , in me nil tud pcenapoteft.

Emblcma.2 5.1ib.3.fol. 1 51.

Veys como Ganimedes por mandado.

El Alciatodixo algo deíto y de

otra manera.

Ajpke vi egregias puerum icuis dlite pi-

fiar

fecerit iliacum fun.ma per aftra \ebi.

Qids ne loue taclü puenli credatamore?

iic \)£C Meonmfinxerit yndefenex!

ConflUU mens atq.Dei cui gandía praftat.

Creditur isfummc raptus adeffe loui.

Emblema. 3 3 .lib. 3 fol. 1 67.

Hallando vn labrador a cafo y ti dia.

Baptifta Anulo dixoafsi:

Kufii:us algente boreali jngore faunum

infttd deduxit tetta,laremque feci

|W c tanofatyro (que nunqua \iderat) ignis
y

puleber, CT ajpefiu vifus amabilis eft.

Viderat hic (ole ftmilemq. yidebat&igne

fon quo quid habet mundus amabiiiusí

Tírgo ratusfolem media fomace caminí

füjpfum domüijcmifants¡atyrus

Trotinus dmplefii yotutiydare &o[cuU
flamnt£

ruflicus at cohibenSyhunc ha (orripuit.

Varee nifi abjlineas tibí barba cremabuw
Uirce

quodq. yides pulchru noueris effe noces.

Namq.yidcre proculiuuat
y atprope tan,'

gere Udit,

contaclu cbjlineas intuitu frttere.

Perro Caíralio lo dixo en dos ver
fos a otro propofito.

Qui mifer atherex cuptebas ojeula flamat

ipfe yides pojltas in tua damna faces.

Y tlcfpues el milmo.

Dum tenis inferí ignis portenta Prome-

iha-us

TaÜit ey in cautum cattiditate jouem

E« Satyrus pulchri miraculajufpicit ignis

CT cupit amplexu grata referré fuo

Nec moraflamma ingens miferosper Y4-

dit in artus

CT tulit errori iriflitia penfafao^c»

Emblema. 3 6. lib. 3. fol. 1 73.

Aquel Emperador mas que propbano.

Perro Cafíatio dixo delta manera,"

Qui decreta \ides muüebnbus edita iufsis

totaq. fcemineos perfora fiare greges.

Hfcfbcetñx quondam pojuit monimentd

facerdos.

inter conscriptos aíditafeorta paires.

Y luego.

QM¿ regis imperio populosfancluq.fenatu

ey til-ifnnt dand£ endita iura fabo".

Qjdque tenes ¡ato pretoria ciuica clauo,

Hr quafi te populusconfpicit in trípode,

Legibus yxorts v/mií, thalamoq; : ¡tgul¿

Non licet ex noto dictre iura ubi- ( fes

Dignus qui moüi fedeasfub Amazone ?r£-

Dcfq>juhurrMÍs menjirua iura foci*.

Émb.19.



IMITADOS.
Emblema, ip.lib.3. fol.179.

Contento delefcudo que trayá.

Esinucncion propria, aunque tic

nc algo de lo que dixo el Ba-

ptifta Anulo.

Ver médium Brujidas clypeum traieñus ó
bofle

quoq; foret Ufus ciue rogante modum.

Cui ftdebam(inquit) penetrabitis vmbofe-

feüit.

tic cwt/xpc fides ereditu:proditor eft.

Emblema. 4 5.lib. 3. fol.101.

No tienes que terntr de la malvada.

£s imitado dcHomero enlaOdif-

fca,lib. 10.donde dize:

lie certe loquutus prtbuit remedium Mcr
eurius

Ex térra tuctlens & mihi naturam cius

conmoftduit

Radix quidem nigra erat tafti quidemfí.

milisflore.

Fioly autem ipfum yocant dij.difficile au

tem effofu

Viris ^tiq; mortahbus, dij autem omnk
pofftüii.

Petro Coíhilio también cníiis Pe-
gmas dixo afii:

En ubi M<eor,ij vatisfuauifsima M.o!y,

Oftendit \ÍU ¡ata decufq\ tus.

Lafteus eji iü¡ fious color,ytraq; radix

Exoriturq¡ mgro palmite laftis bonos*

Quid [peras magnis rerumfuecefsibus vti,

Qjtireuocatoculoslonge ab agone tuos*

An tibildumx* cedetfine puluere palm*\

Próxima qujerendus damna triumphus

babet.

E« TABLA
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TABLA DÉLO QV E
SE CONTIENE ENLOS TRES

libros de las Emblemas morales.

A Alcaparra q propiedad tiene, lib. 3.

ABbadArfcnio padre del yermo, tol.153.

lib.j.fo!. 1 i8.b Alcibiades prouó fus amigo*, lib. 3.

Abaris y fu faéta-^Lj. fo.i40.b fo.i79.b.q empreratuuo.li.i.f.44.

Abominar que es, lib. 3 fol. 178. Alemanes trayan por diuifa la fierra,

Abocarda reuerencia al cauaüo,li. 1. lib.i.fol,39.b

£o\.ój.b Alexádro Magno y fu cmprefa,li.i.

Acafran en fus hojas tiene virtud có- fo.31.No dexaua para otro dia lo

tra la borrachez, ¡ib. 1 .fol.8i.b q podía hazer enel prefente, li.2.

A'Ctofa ytrua 3 iib.2.foI.ó. fo.i8.b.Cafti*o los malos juezes,

Aceruo deMercurioqera.!i.2.fo.92 lib.2.fol.46.b

Acheloo rio, ¡ib. 1. fot. 24,

b

AlexandroSeuero Empcrador,li.2.

Acinacis adorado deloi Perfas,lib.i fot.45.b

fol.73.b Alma apartada del cuerpo,li.i.fu.63

Acrofloíia ornato deía ce!ada,íib.i. Alquimifhs jamas fe defengañan,

foh38,b lib. 3.fol. 1 1 6.

Azul color q fignifica,lib.i.fo.87.b Amaráto y fu propiedad, li.i.fo. 82.8

Admeto q empreia vfo,li.i. foj.44. Am.afis fe rerreaua con fus criados,

Adriano hazia verfos,lib.i.fol 6.b lib«2.foí.8i.

Cerro las venas de la fuente Caíla- Amantes quaíí amentcsJib.1fo.d4.

Ha 3lib.2.fol.2.b Ambición de algunos, lib. 3. fol. 128

Adulado comofepintaua
)
li.i.f.74 Amulad de veras, lib. 3. fol. 1 88.

No es mal de pobres, !ib.2.fo. 26. Amifrad del i&alopeligrofa.li.i.f.yo

Afrentofa demanda qual feria, lib. 3 Amigo fallo bacu!odcaña,li.3X180
fol. 1 1 o.b Amor dcDtos derramado ca fus cria

A^amcnó qefeudo traya,li.t.fo.44. turasJib.i.fol.22.b

A <raay fuego íignificaua limpieza, Amor propiocjüüdañoíb cs,li.2.f.26

lib. 1 fol. 68.

b

Amor de la patria quanto ha podido

Astilla itifi^niadclosPcrfas,1i.i.f.3i lib. 2. fol. 39.

Tábié deíos Romanos, lí. 1. fo«40.b Amor lucho có elDiosPá,li.i.f.22.b

De fufeñoriojib. ifol.66. Amor es fuego ypara todo tiene ofa-

Es ferial de viíloria,iib. i.fof.67. dia, lib. 3.fol. 1 23.

b

Álamo fÍ2¡niíicaeltiépo,li.i.fol.2i. Amphinemoy Anaxias libraron fus

Alaúáfupcrioral A<i;uila,!i.i.fo.4i .
padres en ombros del incendio de

Alboroto como fe pintaua,li.i.fo.74 Siciiia
}
lib.3.fol.i24.

An"~hi-



T A B L A.
Ampbitrion Inuentor del interpre-

tar los fueños,lib. 2 .fol. 5 2

.

Anacreonte murió del granillo de la

paiTa,lib.t.fol.27.

Anacarfis dio leyes alosScithas en

verío,lib.i.fol.ó.

Annxarco y fu conflancia,lib.3. fo-

lio. 14S.

Anima del mudo cjual c$, li.2.fo.i6

Anillos con rcrr.uos de los Empe-
radores no fe permitían, libro. 1.

fol.78.

Anriochoque infignia traya , lib.i.

fol. 3 1 b

Antigono Rcv,lib.2.fol <55 .í>

Antonino piadoío có fu fuegro,1t.3.

fcl. I24.b

Anronino Pió y fus emprcfas, lib.i.

fol. 3 3. b

Anuí is Dios delosFgypcioSjlib.i.

É4.58.
A«n tho Atbenienfejlib.^.foí.i^o.b

Apis Dios delos£«,ypcios, libro. 1.

fol.óS.b

Apis guiaua los excrcitos de los Egy
pcios.hb.x.fo!. 57.

Apio fe ponia en los fepu'chres, íi.i.

fol.84.

ApcIoSyntnio cjunl craji. 1 .fo.3 8.b
ApolUnas ficltas,lib. 1 .fol.85.

Apolo y fus infignias. lib.i. fol. 1 j.b
Apurcar las colas no íiemprc coimie

ne,lib.2.fol.76.

Arato y fu poeíia,lib. 1 .fol, c.

Arado interucnia en la fundación v
dcflruyciondciasciudadcsjlib^'.

. fol. 40.

Arca de Noe en forma de atahud,
lib.3.fo!.i76.b

Arca de Noe íi^nifíco muchaSi'cofas,

Ub.2.fol-3.}5.b

Arcadios fe tenfan ñor mas annr*io£
I o

que la Luna, lib. /.fo!.40.

Arco Turqueíco infignia deíos Pcr-

fas,lib. 1. fol. 3 6.

b

Argos patror de cien ojos, lib.2. fo-

lio. 25.l#

Arilteas en vna extafis le queraaren

el cuerpo, ¡ib 3.foi,i5i.

Atiftoteles dit ho Sepia, li. 2. fol. 1 ,h

Ariírodeino perdío el campo Mefc-
nio por engaño dcTemeno,lib.2
fol. 14.

b

Aríceteles defapradeeido a Platón,

lib.2. fol. 28. I'

Armodice y íu emprefi, Vt.t. Co.^í.h

Armas de otra familia no ícputdere

traer Jib. 1. fol. 5 2.

Arte de interpretar losíucños, lib.2

íol.52.

Arte fe Ihma cí engaño en muenas
lfrgussJrb.'j..fol.7o.b

Artificio fupfc falta de la naturaleza

lib,2.fol.'n..

Arualcs faierdorcsy fu corona, lib.i

fol.84-

Afta: loya judiciaria fefpccliofo, li-

bro. 3. fol. 1 39.b
Atheuicnfcs ttmieron buenos abo-
2adc-syrnalos jue.zes, H. 3.^12 -i.fr

Athcnienfcs fe preciaron de la elo-

quencia,lib.2.f >1.3i.l>

Athenodoro ¡que cconfejo a Ccíár,
lib.2. fol. 64.

Aunrientos para dexar ricos a otros,

lib 2.fol. 82.

Auarictos fe hazen pródigos fí ami,
lib. 3,fol. 1 37,

Aucj.i no pica en carne muerta ,15.2.

fol. 50.

AuguftoCefar que emprcfas vfoji.j
fol. 3 3.

Ee 2 Aa-
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TABLA.
Aweliano muerto de fu<icriados

}
li.2 Carneares hazla que fe ctacubrteífe

rol. 68.

b

la verdad difputado,li. 3. fol. 128
AzoríignificauaaDiosJi.i.fo. $6.b Carthago deítruyda,lib.2.fol.4o.

Azore arma de defprecioji.i. fo.27 Carta en famofo q es,lib.3.fo.i 53.5
Azulquefignifica,lib.i.fol.87.b Cartas laureadas, lib. 1.fol. 83. b

B * Caftalia, lib.2.foI.2.

BAccHofecoronauadeyedra,li,i Caftigo de Dios fe dizc obra fuya y
fol.20. De fu infignia. ageiia,lib.3.fjl.i62.b

Bezerro de Aron fue el Apis,li.i Catójugaua por recreacid, Ii.2,f.8o

fol.37. Catón coraomnrio,lib.2.fo?.8d.

Behemod beflia,líí>. 3 .fol. 137^ Catón el menor callaua,li.3.fo.i2o.

Beloni hermana y muger de Marte Catón porque no cóltntio que le pu
l&.i.folia 7-.B fieíTeneíbtua,fol.i94.b

Be!o Monarcha délos AíT^riosJi. 1 Celo padre de Saturno, lib.i.fo.17.

fol. 30.

b

Ccrdon ponía dos principios de bié

Berbería y fa efr.imi
5
lib.i.fol.83.b y de mal, lib. 3. fol. 106.

Blafoa délos buenos para yradelan- Cl/pfidra rclox de agua, lib. 2. fo. 18

te lib. 2. fol. 52b Cibeles quien era, lib. 1. fol. 2 5.

Bruxasy Cd difercaa, li.3. fo. 1 5 1 .b Cidaris que fcra,1ib.i.fol.8i.

v fol. 1 40.

b

Cielo tercero que vio fan Pablo que

Bo'chyrts Rey de Egypto,l».2.fo.2o cs,lib.3-fol.i 52.

BadyrisRey dcEfpaña,li.2.fol.2o.b Cielos de angeo en los Partos vio

Bombyxgufanode fcda 3li.2.fo.82. antiguo,lib.2.fol.22.

Buytrc que figniíícaua,li.i. fo.6o.b Cjeruohuye fiéprc berido,1i.2.f.23

C Cigüeña y fu piedad con los padres,

CAua!!enade!aTerraca,1i.i.fo.r3 lib.^.fol. 1 2 3-b

. Cabellos en los naufragios fe cor Citauá afiedo déla oreja,li. 3-fo. 176

tauan,lib.2.fo!.88. Chy rographo que es,Iib.3.fu.i 69.

b

Caduceo deMercutiocjera,li.i.fo.i8 CyíTo conuertido en yedra
,
lib. 3.

Ch:¡lclcos fuñieron mucho de Aítro- fol. 138.

lo^ia lib.2.fol.3i. Chocarrcros no deucn admicirfe,

Caia^Aphrania, Hb.3.fo1.i82.b lib. 2^01.97.^

Camello enturbia elagua, li. 3. f. 127 Codicia y ambición dan atrcuimien

C3mtnodelcicloeftrecho,li.3.f.i5Ó to 3lib.2.fol.i3.b

Canopo Dios délos Egypcios,lib. 1. Codos del Nilo que fe confagrauan,

fol.23.b lib.i.fol.30.
^

Canopha dcdódefedixo,li.i.fo.94 Callares que eranantiguamete,li.i.

Capricornio emprefa de Augufto, fol. 80.

HW1.fol.33. Colores,lib.i.fol.87.

C, losV.yfucmprcfa,lib.i.fol.3 5. Colofcnfcs porque le dvxeron los de

Car meló monte,lib.2.fol.8. llodas,lib,i.fol.39.b
<

* Combitcs



TABLA.
CoiibttcsdelosBrachmancs, lib.3. Coronadelat:rel 3!ib.i.faL83.b

fjl.140. Coronas Valares, lib. 1. fol. 8 5.

Competencia con los mayores,lib.j Cotona cíuicaJib.nfol. 8 $.b

fol.44. Corona de Iana,lib.i.fol.36\b.'_ .

Coman,oorque fe ciixo lo prophano Corona dclos ficcrdotcs verdadero*,

lib.i.fol.oi.b lib.i.fol.8ó\b

Concierto de faljib.^ .fol.172. Corona de álamo de Hercules, lib.r.

Concordia y fusdiuifas,lib.i.fo.2o fol.21.

Conformidad quáío va-le^li. i. fo. 2 2 Corinthios fe preciaron de las artes,

Conformidad de lo9 amigos
?
lib-3. lib.2.fol.2i.b

fol. 1 87.

b

Corinthios que fcñal tuuic'ron, lib.i.87.

Confciencia déla culpa atormenta

,

lib.j.fol.24.

Coníkleration del Rcligioíb admira

ble,lib.5.fol.i42.b

Confíderacion para los trabajos, li. 2

rol.: o.

Collumbre délos Reyes de Pcrfía,

lib.2.fo!.65.b

Collumbre de Alhenas en la muerte
no vengadaJib.2.rol.o j.

fol. 76. d Coduuabre enloscóbítesyli.^.fo.TdS

Conítantíno Magno, lib.i . fol. 34. Collumbre de !os Athenicnfcs enlos

ConíUtuvion déla caualleria de la partos. lib..t.fo!.86.b

Vanda,lib.3.fol. 1 30. Cratcs Thcbano arrojo el oro, lib.2*

Confuelo de los buenos quando ion fol. 48.

b

afligidos, lib.2. fol. 87.

b

Crecioncí que crnn,llb.2.fol.58.

Confueloenlostrabajos,lib.2.foLi2 Ccctaparriadc lupitcrjib.^.fo.l 58
Conocimiento proprio quanto im- Creophilc Saniciyüh.i.fol^.

porta,lib.2.fol.26.b

Contento como ha muerto a mucfcos

lib. 3. fol. 1 i7«b

Contrariedad del mundo es amiílad

lib.i/fol.23.

Coracon en llamas figniíicaua aEgy-
ptOjlib. i.fol.30.

Cordero entre las carcitque lignítica

lib. i.fof.i^.b

Corona de Scrapis,lub. i.fol.28.b"

Corona de paxarilloSjlib.i.foJ. 82.

Corona^genialcsque eran,li. 1 .fo.82

Coronas dcoliuajib.f !. 1. 8|..

Coronas de cana¿lib.i.foL83.

Corona dc-mvrrha enlos Cantare»,

lib. i. fol 83.

b

Corona de eí^ igas,lib. 1 .fjl.84.

Crttenfcí tenían leyesen verfo,lib.i

fol. 5.

Cruz figurada cnel arca de Noeji.2
fol. 3 5.b

Cuernos porque fe dan a los rios,li.t

fol. 24 b

Cumo de yedra embriago, li.i.fo.20

D
DAdiuas tivlos juezes que ha-

z<n,Hb.2.fol.4ó.

Dados juego prohibido, y de
fuaiiti^uedad,Iib.2.fol.o5.b

Daphydas Gramm: tico ahorcado,

lib.

3

.Fj»1. i 53. b > r

D¿no ninguno !e recibe de otro, li-

bro. 2.fe!. 1?.
Ee 3 Djr-



TA B L A.
D^riones dicho¿ S.;motracos,lib. i

.

fol. 3 8. .t

Dario y fu fcñal de Sagitario, lib. 1 .:

fjI. 3 1

.

Dcucn pacciarfe délos libros los que
han círudiado,lib.2.foi. 101 ,b

Definición del temor, !¡. 3.fo. 12 3.

b

Dc^clfc dizc el cfhndartc en He-
breo,lib. i.fol.3 >.b

Dclpiuncs enemigos del Cocodrilo

lib. i\ fol-. 59.

Democlidcs y Eítratocles juezes Kia

losJib.2.fo.4Ó.

Demodes truhán, lib. 2.fol. 67.

b

Decreta Diofa Afcaionita. lib. 1. fo-

lio. 37.
Defafio particu!ar,lib.i.fo.io.

Deüfio de Dicfcs,lib. i.fol.24.

Defagradccidos que penas tienen,

lib. 2 fol. 53.

b

Dcfcanfar aprouecha para trabajar

de nucuo,lib.2.fo!.7o.b

Deílontcnto natural de lo mal he-

cho, lib. 2. fo!.49.

b

Defcorccña en diíputas,li.3. fo.128

PtíTco de padecer de fan Ignacio,

iib.3-fol.124.

Defofden calligo del pecado,lib.2.

fol. 5 o.

Pv'fuentura del alma en dxrfgracia

de Dios, lib. 3.fol. 1 1 i.b

Dcucalion cju'en fue, y en que tietn

po,lib. 2.Í0I.3 ó.b

Deyoraro y fu crueldad,!). 2. fo. 90.

b

Deyozjuez en quien comenco la

monarchia«eloiMedos,li.2.ío.20

Diana y fus inhumas, lib. 1 . fol. 2 5 .b

Dicho" admirable del Préndente,

lib.i.fol.id.b

Dicho admirable. dcZenoiíjlib. 3. fo-

lio. 1 19.

Dicho de vn tyranno,lib. 3. fot. 149.
Dicho de Alexandro Scucro, lib. 2.

fol.45.

Dieflrasafidas'fígnificanlaarniítacl,

lib.i. fol.74.

b

Diogenes viuio en la cuba, o tinaja,

lib.2-fol.48.

Dios comunico fu nombre a los prin
cipales,lib.i.fol.4i.

Dios todo lo vee,lib.i.fol.5 5.b

Dios eCta en todas las cofas, lib. 2. fo-

lio. 1 5«b

Dionifiotyranno de Sicilia, li. 2.fo-

lio. 67. b

Dios aparta ales fuyosel mal antes

que venga, lib. 2. fol. 36
Dios falíb que fingen para ü los nía*

los, lib. 2 fol.44,
Difcordiay fu figurajib.i.fol.29.

Ditislo miímoque Piuton, lib. 1.fo-

lio. 19.

Diuifasque cran.lib.i.fol tó.b

Doctrina y enfeñanp como íe fi¿u-

- gura,lib.i.fol.5 2.

Don Enrique II II. y fu ernprcC de

las granadas, lib. 1. Sol. 4 5«

Dracon fue pocta,lib.i.tol.8.

Drácon lc?i:>]adcr litiuroío , lib. 2.

fcl.4i»b

Dragón fcñal de "guerra, li.i.fo.41.

b

Dudan y no porfían ios amigos,li.3.

fol.iÉ7.

Dybapha purpura, lib. 2. fol. 8.

b

Diophion runo embidia al que ahor

cauan en mas alca horca que a el,

lib. 3. fol. 1 14.

b

E
EBrorio de Efpañ.ijib^.fol.i 19

£fe<fto de la confefsiou verda-

dera, lib. 3. fol. 170. b
£gypto como íc figuraua, li.r.fo.30*

Embidia



TABLA.
Embídia qual cs,1ib.3 .fol. 1 1 3h
Embidia a lo que llega, libro. 3 . fo-

110,177.

b

Emblema que es, liIu.f0U9.rj

Emilio Maccr,lib.i.fol.4.b

Emprcfas íln mote fe han vfado, mu-
chas,lib.i.fol.45.

Emprefa déla hormiga y lasefpigas,

Iib.i.fol,45 b

Emprefa de la verdad, lib.i.fo!.48.b

Emprefa del Rey Franciíco de Fran

cia,lib.3.fo'.i6o.b

Empcdoclcs Agrigrntino como mu
rio,lib.3.fol.z2i.

Enziua y lü coronaJib.i.fol.85.b

Eneph dezian los Egypcios el vní-

ucríb,lib.i.foI.5 5.b.

Eneph que era en los Egypcios, li. 2.

foí.ió.b

Engaño fuítenta el müdo,li.2.fo. 19
Enrico VI. murió có veneno que fe

le dio en la forma comulgando,
lib.2.fol.68.b

Epicúreo traya la figura de fu mac-
uto en anillos, lib.2.fol. 2 1 .b

Epidauros tenían por iníignia la le-

chuza, lib.t. fol. 39.

Ejñmanondas conuirtio en bien el

agucrojib.i.fol.^ó.

Epimanondas que emprefr vfo, li.i.

F0I.44.D

Epipyrgitc nóbre de Mincruaji.3.
fol. 146.

Era (lenes nueuo Plaronjlib.i.fol.4.

Error de Platón, lib.2.fol.i <5.

Eícala de Iacob que íignificaua, lib.i

fol. i.^.b

Efcarauajos como fe crian, lib.i. fo-

lio. 5 S.b

Efcudcros porque fe dixeron, lib.3.

fol-
1 47. b

Efcucladefacerdotc5,íib.r.fuí.ü4.

Efculapio y fus infignias,lib.i.fol .20

Eípañay fu figura, lib.i. fol. 29.

b

Efperancas fon fueños y ¿c hom-
bres defpiertos,lib.2.fol.i4.Y fus

infignias,lib.i.fo].2p.

Efpofa como fe coronaua,Ii.t.fo. 83.

Efludio tiene neccfsidaddc aliuio,

lib.2.fo!.8o.b

Ethna monte de Sicilia, libro. 3. fo-

lio. 1 ij.b

Excelencia de la pintura , ltbr. u fo-

lio, o.b

Excubitoresque c r.i n.lio. 3.fol. 148
Extafis que es, lib.5 ibl. 1 5 i.b

FAbulas tuuieron principio en hi.

ítorias,¡ib.3.fol.i3Ó.

Falta notable en algunos juezc?,

lib.3.fol.i2 2.b

Falta ordinaria en lascmpreías,Iib.£

fil.io4.b

Fecundidad del acor,h'b.!.fbí. 5g.b
Federico II. murió por fu hermano

con veneno,lib.2.fol.68.b

Ferias porque fe ordenaron, libr.2»

fol. 79. b
Fénix figura del Sol, lib.J.fol. 58.

b

Fieles oficio en la República, hb. 3.
fol. 103.

b

Frcxo de cfpada en cinta en Porca-
gal,íib.2.fol.i02.b

Flámulas fe nal de guerraji. 1. fb.42.

Flauta inuentada de Pan qucíigni-

fica,l¡b.i.fol.2 2.

Flores de lis de Francia, libro. 1. fb-

lio-42.b

Flores imitadas de fedas , libr.t. fb-

, lio.83.

Fortuna y fus infignias,lib,i .ful,2 8»

Ec 4 fuego



T A B L J.
Tuc^o fi grado aclame los Reyes de

Perfia.lib.i.fol.^ó.b.

Fuego que trayan delante Je fi los

EmperadoreSjlib.j fol. 166.

Füda el cncaxe del anillo,li.2.f.o2 b
G

GAÍlo a quien fe facríficaua^ib.i

fol. 79.

b

Gallos diuifa délos Dardones,

11b. i.fol.38.

Galos vencrauan a Mercurio, lib. 1

.

fol.i8.b

Ganimedcs ñ unifica, li. 3 .fo. 1 5 ^ .t>

Germánico traíl.ido aArató,li.i.f.7

Genero de lo?;ro extraordinario.!^

bro.2,fol.53. b.

Gordos cuítigados,1ib.2.fol. 54b.
Grarm y fu corona, lib i. fol. 8 5.

Grádcza de los Pri aupes, li.i. fe. :¡.i

Guarda de los Reyes antigua y ne-

ceífaria,lib.2.fol.68.

Guarda de los muros .lib. 3 .fol. 1 46.

Gufano déla féáa de admirable indu

íiria,lib.2.fol.ü9.b. Del miírrío

y de fu artificio, lib 2,fbi.8i.b

H
HAMar v andar andan a vna, li.3

fol. 12 8.

Hado como fe entiende , lib. 3.

fol.roó.b .

Hebrea ó comió fu híjo,l ; .3.fo.i6'4

Hechizos no fuetean la voluntad,

lib. 3. fol. 192. b

Hc]iogabalo,lib.3.fol.i73.b

HeÜodoro poeta medico, li.i.f.y.b

Hcmlito dicho clobf uro,li.2.f. 1.

í I endito fue callado
, y lo que ref-

pondiojlib'.jyfoj.i 20.
';

Hercules quarer-ta } tresJi.2.fo. 9.

b

Hercules armado de rueca y hufo,

líb.j.fbl. 1 Sy.b

Hercules por fus buenas obrasfue có
tado en el numero de los Diofes,
lib. 3. fol. 142.

Hercules y fus iníigniaslib.i.fo. 21
Hermofura priuilegio de la natutale

za,lÍb.3.fol.i82.

Hleroglyphtcos q fon ,lib. 1 . fa!. 1 2.

Hinchan y no hartan las cofa* del

mundo,lib.2.fol.78.

Hipocentauro fi le ay ,li.3 .fo. 1 68.

b

Hipomedonquc emprefa traya,li.i

fol 43.

b

Hombre nace en pobreza ymiferia,

lib.2.fol.47 .b

Hombre fin de todas las coíás,lib.i.

fol 17.

Hombre participa de la tierra y del

cielo, lib. 3.fol.i 12.

HoroDios délos Ee;ypc?os,li. 1 .f. 5 8

Hueuos figurauá a Caítor y Polux,
lib. 1. fol. 2 i.b

Humildad tenida porbaxeza dcaní

mo,lib.3.fol. 1 5p.b

Hypctriosqueeran
)
lib.2.f3l.2 2.b

J
Ambos verfos perjudiciales,ltb.3.

fol.i53.b

IanocsNoey el que fcdixo EnC-
tiio,lib.2.fol.-3 6.b

Ibico poeta :t»riguo y fu muerte, li-

bro. 2. fol. 42..

Isd'efiafiVurada en el arca de Noe,
lib.2.fol.3 5.b

Imagines fantas (on letras viuaí¡, li-

bro. 3.fol. 125.b
Imbecilidad humana, líb.i. fol. 63.

b

Incertidunibre de la muerte, lib. 2.

fol. 1 o.

b

Indignos pueflos en honra,lib. 2,fo-

lio. 02.

Infante doa Vtuádofih* 1 ¡ío!; 13b
lngenú*



T J B L J.

Intento que áaña y no aprouecha

nopücd'eíer bueno, lí. 2. fol. 70.

b

Ingenio y entendimiento ninguno

piefrfa'que otro íc tiene con ven-

taja y le e*i-et!c,lifc>.3 .fol. 1 2 1 .b

Ingratitud quan grande vicio fea,

lib. 2,fol. 54.

Inmortalidad del alma. lib. 3.62. 140

Innocencia que es, lib . 2-fol. 50.

b

Infigmasc|iiccran,lib..r.fo!.'io.b

Infirmas del amor, lfb. 1 ."fol. 2 3 .b

Infi^nias délos Ríos, lib. 1. fol. 24.

Infígniasdclos Duques de Milán,

lib. 1. fol. 3 1.b

Infolécia de los malos, lib.2.fo.73. b

Iiiuuíia aprouecho a otro, libro. 3.

fol.i 7 8.b

Io,hijadeInacho,1¡b.2.fol. 2 5-b

Iofeph figurado en Eeypto, libvi-

fol. 57.

Iofucy fu infignia,l?b. i.foí.31.

Ira no fe ha de añadir a la ira, lib. I.

fol. 78. b
Ira no conoce confe jo-,li b. 2 . fo. 63 .b

Ifís hermano y muger de Oíiris,

Hb.i.fo1.57.b. y antcs,íbl.2 6.b

Iíthmias Helias de Neptuno, íib.i.

fol. 85. b

luego quando es licito, tib.i.fo.80.

luego lleno de vicios, lib. 2. fo.o^b
I&güttha Rey de Numida, libro. 2.

'foí.oi.b

IuüoCcfar muerto por fu hijo, li.2.

fol. 68. b

Iupiter lepie lador,lib.2.f 'f.93 b
Iupitcr y íii'b i:i(i filias, lib. i.fo. 17.

b

Iupiter fegun Homero t'Cnc cCue-
la en qtu*a.idaa los Reyes, lib. 2.

f v 1.32.b

Iuueiiiu i y fu i fuerza \ fe ac irían con
«l tiempOjlib.^.ív-.. 1

8

yA» '

Iuzc;au3nlos Iteres por Cas perfo-

nas,lib.2.fol.i9.b

L
LAbaroquc era,lib.i»foJ.34- i.I

tancas vn tiempo veneradas,,

lib.i.fol.18.

Laosen Griego quiere dezir pue-

blo y piedra, Iib-2.foi. 34.

Laurel famhs palomas, Ub.i.f. 63.

b

Laurel y fu corona, lib. i.fol. 8.3.b

Lechuza iníignia de Efculapio.lt. 1.

íbl.20.b

Lechaza feñal de los Athenienfes,

lib. 1. fol. 39.

Leda engañada delupíterJi. i.f 2 a

Lentulo Spinter vfo primero la pur

pura, lib. 2. fol.8b
León Nemeo

5
lib.2.fol.9.b

Letras como fe figuran ají. 1 . f.-ó^.b

Letrasfagradas,lib.i.fol.5.b

Ley de los Thebanos para que no
Fucile juez el q huuicííe íido mcr
cader, lib.2.foJ.45.b

Ley ele Platón de mandar las muge-
res, lib. 3. fol. 174^

Ley de Dracon contra las cofas ina-

nimadas,lib.3 fol. 177.

b

Leyesen verfo,iib.i.foi.8.

Libertad de Marco Antonio, fib.3.

fol 178 b
Libeitos priuiron vntiempo có los

Piincipcs Romanos, li. 2, fo.37.0

LibioPhiloíbpho,Hb.2.fol.^4.

Libros de Mo>-fes leyeron los Gca
tiles, lib. 1. fol. 2 2.

b

Libro abierto y coronado que figm

fícjua, lib. 1. fo!. 50.

Lilio blanco el azucena, li.i. fol. 15.
Lifan iro c.ipitan de los Laccdcrno-

nioj,lib.3.fol, 145.

b

Llaue iníiguia de Pluron,K.*,fb.io.

£ 5 Lobo



TABLA.
Lobo confagracb aMartc,ltb.i. fo- Medalla de Luc¡la,lib.i.foI.2¿.'

lio.42. Medalla de Hiítüio, lib. 1 . fol.2 $.b

Locura de los malo?, líb.^.roi. 1 54. Medalla de Poíthurao,li.i.fol.2 yb
Lucio Fuluio platero, fib. 1 .fol.8<5.

'•

Medalla de Oc"tauiano,«li. 1 .fo.2 5.0

Luz de linterna que es,li. 1 .fo.jp.h Medalla antigua de la Iíis, lib. 1. fo.

lio. 26.

b

M Mcdalladclapaz.Hb.i.fol.2 8,b.

A/i Achabeos que infignia trayan Medalla de Efpaña, lib. i.fol. 25?.

**^I lib. i.fol^ó.b Medalla de Africa,lib.i. fol. 20-&

Machina del mundo como fe Medalla de Inno, lib. i.fol. 30.0

figuraua,lib.i.fol.6o.b Medallado Trajanojib.i .fol. 44."

Macrino primero íícruoji. 2. fol. 56 Medalla con la figura de Canopo,
Madre que comió a fuhijo,lib.3.fo- lib. i.fol.23.b

lio. 163. Medalla de Lucinio VaroyL.Emi-
Macflrefalas fe vfaronantiguamen- lio Rcgulo,lib.i.fol.26'.

te,lib.2-.fol.88. Medalla de Domiciano con la le-

Magiaquecs,lib.3.fel.i34.b chuza, lib. 1 .fol.2 5.

Magnanimidad q es, lib.g.fo.ioo.b Medalla delulioCcfar có la Venus
Maldcziral Prelado que pena tie« y la vÍ¿toria,lib.i.fol.2 6,b.

nc,l;b.3.fol.i 54. Medalla del leuantamicnto délos efc

Manipulas qíigniricaua,li. 1. fo-32¡ dauos,lib.i.fol.28.

Manipulo feñaí antigua de guerra, Medalla de Antonino con Eneas y
lib. 1.fol. 41.

b

Anchifcsjib. 1.fol. 33.

b

Marciano primero herrcro,lib.2.fo- Medalla de ConíHno/vlagno,lib. 1.

lio. 5 6.
fol. 34.

Marco Antonio y fu corona encl Medalla del fefti na lente de Augu-
combite,lib.i.fol.83. fto,lib. 1. fol,45.

Mariafantifsima figurada por ciar- Meditación de la muerte, lib.3. fo-

ca de Noc, lib.2.fol. 55. b Üo.i42.b

M3ríñosIina5e,iib.2.fol.6o.b Medico ha mtneíter mirar mucho,

JVl2riotriumghodeIugurtha,lib.2. lib. 1. fol. 20.

fol. 92.
' Memoria del triftc acaecimiento

Marfias dcfollado de Apolo, lib. 2. dcuequitarfe,lib.3.fol.i77.

fo,l,73.b Meliloto,o Sertula,lib.i.fol.83.

Marte y fus infignias,Iib. 1 .fol. 1 8. Mcdcfios adorauan a Pan,li. 1 .fo. 3 8

Mafinifc guardado de perros, lib.3. Mentira, o engaño en cofa grauc es

foí.148. - gran delicio, lib. 2. fol. 3 g.

Mathematico como fe fignificaua, Mercurio Trifmegifto dicho mufeo

lib,i.fol.64.b Hb.i.fol.i5.b

Maximino pnmcropaílor,lib.2.fo« Mercurio ,y fus infignias , lib. i.to-

H0.56. lio.iS.b

Mercurio



TABLA.
Mercurio engañó aArgos, lib.2.fo- Mundo lleno de Dios como fe %u-

H0.25.D raua,lib. 2.fol.6o.b

Merecimiento de la virtud íiemprc Muralescoronas,lib. i.fol.85.

conocido, lib- 2. fol.5ó.b Muíica a quien conuiene,li 2X0.62

Meíbn déla muerte es el mundo Muficaíana al cnagenadoji. 1/0.64
lib.2.fol. 5 y.b Myrrha árbol y íu corona, lib. i . fo-

Midas Rey porque fe le dieron ore- lio. 83. b.

jas grandes, lib. 2. fol. 2 o. N
Mincrua defenfora de las ciudades, K| Arcifo venerado délos de Boc-

lib-5.fol.146, * N cia,lib. i.fol.82.b

Minos prcíidcutc del infierno, lib.

2

Naturaleza como fefígnifíca-

fol.2C.b ua,lib.i.fol.6i.

Minotauro feñal de guerra, Jib.i. Naturaleza madre y madraftia,!i.

2

fol.4i.b fol.jy.b

Miramamoliny.fuguarda^ib.j.fo- Nauaja aguda bazc engaño ,libr.i.

lio. 148.

b

fol.79.

Mifcricordiade Dios es la vengan- Ñaues fe dizen cauallos, lib.2.fol.2.

Cc*tarc!ia ; lib.2.fo!.4i. Nauplidcs echado de vna junta por
ModcfHa y buen termino quanto gordo,lib.2.fol.4.b

valen,lib.2,fo!.7
:
j..b Necefsidad es la ley del tiempo,li.2

Modcracon necciLria en todas las fol.12.

cofas, lib 2. fol.79.

b

NeccGidad inuento las artes, lib.2.
iMoly y eiuay fupropriedad, lib. 3. fol.71.

foí.192. NegrocolorqfignifícaJi.i.fo.Sj.
Moneda dicha fagitariojib.i.fo. 31 Nemca montaña,lib.i.fol.2 1.

Moneda en que fue vendido Chri- Neptuno vfus infignias,li. 1 .fo. 1 8.b
ftó,Iib.i.fol.39.b NcmefisDiofa desavénganla, ¡ib. I

Monte Tauro, lib 3.fol.i8.b fol.27.b

Mofayco que cs,ydc donde fe dixo, Nicoftn.to Ephcfío eferiuio de fuc-
lib.i.fol.p.b ños,lib.2.fül. 52.b

Mofineos de que manera tenían fu Nicocreontc Rey de Cypro, lib.3.
Rey,lib.2.fol.2o. fol,i49 .b

Morecomohadefcr,lib.i.fol.48.b NiJoy fu figurajib.i.fol^o.

Mudos todos lo< que nacen en vna Nobles han de fer preferidos, lib. 2.
montaña de Efcocia, lib.i.fol.12 fol.5 5.b

Muerte de los buenos fedizefueño Noe el mifmo que Iano.li.i.fo.ao.b
lib.2.fol.86.b

Pbjcflo



o
TABLA.

O Paloma en el ramo de olma, libro.r.

Bje&o prefentc mueuc mas, fo!.i;.b

]ib.2.fol.4<5.b Palomi leña! de los AiTyrios Ub.r.

Obiípostrayan a vezes confi- f.l.56. b
goclfantikimoSacrarnéto, lib.i. Pamphü* tmietíto el hilar la feda,

fol.14. Iib-2.fcj.82.

Ociofidad quanto conuicnehuyrfe, Pan dios :'elo<pnftores,lib.t.fol.22.

lib.i.fol.ó^.b Pand< ra y lo que fe le dio en guar-
Ocioíbscifrigados, ibidem. da,Iib. 2.63)7 5

Ocio que es el defeanfo ncccíTaiio, Parcas y íu? infignias,lib.»ful.27.

lib.2.fol.8o. Pardo color q fígnifica,li.'. f u 87.

b

Ocho Rey cruclifsinRo,Ii.i.fol.57.b Parnaíb monte dódecs, lib.2.ío.2.b

Odre hecha del cuero de MarhV, Parthos vencen huyendo, libio. 3.

Iik2.fol.83. fol.io8.b

Ojo tiene michas partes y vna íbla Patria principio de la generación,

haze la acción, lib.i.fo!. 51.

b

lifc.2.fc1.2Q.b

Ojos del garó crecen y menguan có Pauon porejuc fe dedico a Iunoji.i.

la lunajib.i.fol. 59-b fbJ. 25.(1

OjofignificaaDios, lib.i.fo!. 5 5«b Paz y íu*feñaks,lib.f.fol.28.b

Olimpo mofe yfualturaji.2. fo.8. Pecados cubiertos fon vnos, y efeen

Omphale Reynadc Lidia, libro. 3. didosotros:lib.3*fol.i 5 5.0

fol. io^.b Pegafonaue.lib.2.foI.2.

Oris;eefpecic de cabra montes. li. I. Pelmas que ion, lib.f. fol.n.b-

fol.o^.b Peligro en losabortos,lib.2.fo.42.b

Origen del Tufon, lib.i. fol.3 1

.

Peligro de los Reyes, \¡.2.fo.6y.b

Orizóte natural y artificial, 1. 2. f.7

1

Penitencia de fau Hicronymo.li. 3.

Oíais como le pintauan. li.i. fo.jc». fol.125.

Othon murió de olor de vnos guan Pccathl'os dicho Eraítones,li.J.fo.4.

tcs.lib.2.fol 68 b Pcffon'as graues en que fe lun de

P ocupar.tib.2.fol.62.

~j Alabras de bueno como fon. li.t. Pertinax muerto pot los de fuguar

"fol.65. da,lib.2.fo!.68.b.

Palcphato, .eferiuioen tiepode Pelo grande del pecado, lib.2.f>. 3 p#

Artaxerxcs.lib.2,foi.6o. Philcnosy fus aras,li.2.fol. 39.0

Palma figniflcaua el Sol, übro.r. Philippo' dormido en vn juvzio;

fol.58, b lib.2iol.i9.

Palma no fe ha de plantar dezia Py- Phiton ferpicntc q cra,lib.i.fol.i7-b

thagoras,lib,í.fol.78 Phrine defendida en jayxio,!ioro.3

Palmafeñalde viftoria, li.f.fol.cíy. fol.t8s.

Paloma negra que fignifica; libro.i. Piedad y fu íymboIo,Ub. x.tA.ig-

foI.tf8.b Pió» feñal de Cibeles, lib,j. tui.2 5.

Pinuai

F

í



TABLA.
Pinnas feñal de »uerra,li.i. fol.42.

b

Pueblo de Ifracl que i nfignia •"raya,

Ptthao'orasefcriuiocn verfos, lib. ;. lib. i.fol.
3
5.b

folf^. Puercas de la cafa del fueño , lib.2.^

PL.tonfuea E»ypto,l^b.I.fol.I2.
,

fol.5i.b

piatódichoMoyfesÁtÍco,li.2.fo.ií> Purpura y fu eflima,lib.2.foh8.

plinto como murio,1ib.3.fol.n 3.

b

Pythias ficftasdeApolo,li. 1.63,84.

b

Pobreza es riqueza,lib.2.^1.47. Q_
Pobreza aparejada para los eftudios, /

<
^\VínasdcPortugal,li.i.fo.42.b

lib.2.fol.72.b V^Qmnto Sereno, lib. i.fal. 7.

Pobrera amada de Dios, li. 3. fo.i 59 Quirino porque fe dixo el Mar

Pocfias vanas fon de mucho perjuy - te,lib. 1 .fol. 1 8;

zio,Hb.2.fol.7o.b Quiris es hafta,y de ay quiritcs,li. 1.

Poleo es bueno para la cabeca, lib.r, fol. 1 8.

fol.8i.b R
Polínico qcraprefatraya,Ii. 1^3.43. D Azon y fenttdOjlib.ifol.d?.

Pompeyo aculado por la venda de ^ Rayos y diferencia dcllos,lib.i

Iienco,lib.2.fol.6<5.b fol.i7.b

Prefenciade Dios,Hb.2.fol.2 2. Rayos del Sol en las coronas, lib. 1.

Prcfidctcdó Diego de Couarruuias fol. 28b
fe precio délos libros,y el orden q Reformación de los títulos y corte-

tenia para c (judiar, li. 2. fol. 10 1.b íias,lib. 3 .fol. 165.

Prefumpcion de los que fe cftiman, Re^ozijo verdadero en el cielo,li.3

porque fe dixo, lib. 2. fol. 74. fol.i ic.b

Principes en lugar de Dios,lib. 3.fo- Renunciación délos citados de Car
lio. i$3.b los V.lib.i.fol.48.

Principes han de tener gran pruden Refpeto dcla honelUdad,li.3.f.i82.

cia,lib.2.fol.3c>.b Reyes ellan en lugar de Dios, lib. 2.

Principes dcuen honrar los buenos, fol. 3 2.

b

Jib.2.foLp7.b. ReycsdeCaítillajuzgauájli^.fo^o
Principes porq fe pierden,li,3 .£146 Reyes deué imitar a Dtos,li.2 .fo.3 2

Prophanoiedize común, y porque, Rey no a quien fe dcue,li.2.fol.5 5.b

lib.i.f l.oi.b Rey no es honrofa feruidumbre,
Promethco atado que ngnifíca,li.3. lib. 2. fol. 65. b

fol. 1 4 1.

b

Rico auariento como fe dezia,lib.i.

Proporción ncccíTaria en las empre- fol. 54.
Gs,lib.2.fol.5 5. Rodas y fus sionedasjib.i. fol.$o.b

Profperidjd délos malo&,1¡. 3.62.153 S
Prudencia madre dcla fortaleza,li.3 CAber demafíado cj cs,li.a.fo.¿Q.

fol. 1 30. O Sabiduría quáto valc,Ii. 1. fo. 1 8.b
PubiioMauricioy fu defacato,lib.i Sacerdotes Egypcios, W.iSo.jó.

£ul.8c5. Salfa de S. Bernardo, lib^.fol.172.

Sala-

A



TABLAR
Sala!*^cfra no fe cria en fueg©,li.3. ñas , libro, i . folio, jp" I>

fol.iói. b SilccioacompañauaaS<rapis,l¡b.a?

Sal fymbolodcIaarniftad,li. 3X172 fol.74.b

Samios trayan por diuifa la ñaue, Silencio y fus efe&os, 1¡. 3, fo. 184.1»

lib.i.fol.38.b Sim!rcafaccslaSabba,lib.3.fo.i4o.

Sanare en el ojo,lib. 1 .fol.yo.b Simó Mago tenido p«r Dios en Ko
Sanguijuela q fignificauajli. 1X0.7© ma,lib.3.fol.yo.b

San Vicente Fcrrcr , lib.2.fol.42.b Siparislo mifmoc|Serapis,li.3.f <5o.b

Satyros/aunos^fvlenosJi^XióS Sifamncs juez dcgollado,li. 2X0.46.

Scaro pez,rumia,lib. 1 .fol.7 i.b' Sifipho y fu tormento,lib.3.fo. 1

1

6,

Sccaolafc recreaua en horas efeufa- Siftroque cra,lib.i.fol.27.

das,lib.2.fo!.8o. Soberuia enfermedad de ricos, li. a.

Scol) mano de donde fe dixo ,lib.i. fol.48.

foU63.b Sócrates fiemprede vn Temblante,

Scoiymos que es,lib. 1x0.63 b ..
lib.3.fol.i 18.

Sculrura de los luezes Thebanos, Sócrates embidiado,lib.3X0.178^
lib.3X0l.182. SolOfins,lib.iXol. 56.

Scythas trayan por diuifa el rayo, Sol como fe pintaua,lib.i.fo!. 58.1»

lib.i.fol.37.b Sol da vida a todo,lib. i.fol.58.b

Seguridad en la pobrezaJib.2X.48. SolcntcdidoporP]ut6,li.iXo.iQ.b

Seduces de los fupremos juezes,H. 2. Solifticio como fe fcñalaua.lib. 1.

ful.63.b fo!.2i.b,yfol.5p.b

SelcucoNkator,lib.i fol.32. Soledad y <us comodidades ,lib. 3;

Scmiramis conuertida en paloma, fol.i4i.b

lib.iXol.qó.b Solón Philofopho y Poeta, li. 1X0.8

Scnadodemu»eres,lib.3.fo!.i73.b Sontico morbo c] es,lib.2.fo).4.b

Sentarfe en la medida q slfiJsLto.j. So fpita dicha Iuno,lib. 1 Xol.26.

Sepia peleado fe efeonde en fu tinta, Sparta no tenia muros, li. 3.1. 145.1*

jjb.i.
Statua de fa!,lib.i.íol.i3.b .

Scrapis el mifmo q OíTvris y Apis, Sueño de la efcala,lib.2.fol. 51.

. 1,5.1.fo!. 57. b
" Sueño contado entre los dioie*,li.,2.

Serapisy Iíis quien era, li. 2X0.74^ fol. 5i.b

Scrcnasyfucanto,li.2Xo.2 8.b.li.2. Suertes antigdas,lib.2.íol. i+.b
£•

I 6¿, Sy baritas amigos de animalcjos de

Serpiente del cuerpo del hombre, rcgozijo,lib.2.fo.97.b

lib.1X0l.21.
Sytñbolosquecran,lib.iXo1.ii.

Scrpictc infignia ¿e Efculapio,íi.i. S-ypilo monte y en el la cftatua de

¿I.20. NÍQbe,nb.3.fol.i33.

Seruilio Poeta medico ,li. 1 Xol.7rb T •

Scruionucfeñaltraya,lib.i.fül.33. H Anto mota délos Reyes Cacno

Sitüutraya por feñalks tres pier-, A Ikos,lib.iXol.34.b

f Taren*
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Taretinosy fud<uifa,lib.i.fol.39.b folio. 165.b ^ -- >
' Taca de haya, lib.2. fol. 66. Tito Heterio como murió , lib. J >.

' Techos clorados rompen elfueño, fbl.39.l3

lib.2.foí.56.
,

Topo diuifa de los Aramos, lib.-.

Tema en los mathematicos, que es, • fol. 38.

b

lib.i.fol.33. •Tormentos del infierno quales fon,

Temor fe figuc al pecado, li.2,f. 24. Hb.3.fol.iyo.

Téplo de Iupiter depredador ,li.j. Tomento ¿c los pretenfores, lil- y

f
fol.93.b rol. 116. i

Templos de Iupiter defeubiertos, Toros de Guifando,lib.i.fol. 24.

b

lib. 2 fol. 22. Toro de la puente de Salamanca,

Téplo de Iuno Lu'cina,li.i.fn.^6.b lib. ». fol. 24. b

Tencdio y fu fcñal.Iib.i.fo.3 2.b Toto Maratonio,lib.i.fol.44.

Termino y rayo emprefa de A*gu- Tortuga feñal délos Pcloponefiosj

fto,lib.i.fol.3 3. lib. 1.fol. 3 9.

Thcagcnes y fus victorias , lib..3. Trabajo es natural al hóbrc,li.2.f. 2.

• fol.iyy.b Trabajos fon mayores en la imagi-

Tbeogcnes famoíbAftrologoJib. 1. nacion,lib.2.fol.i i.b

fol. 3 3. Trabajo como fe ha'delleuar, lib. 3.

Thclemacofc aparto déla mufica, fol. 106.

b

lib. 2. fol. 61.

b

Trato y familiaridad con mugeres
Themiftocles pierde el íiicño de peligrofo>lib.3.fol.íóy.

verlos tropíicos de Milciadcs, Tribulación dckubrcla virtud fin-

lib3.fol.1y3.
. oída, lib. 2. fo!. 30.

Theodoíio Emperador y fu ira,ir.2. Tridente de Neptu.no cjae fígnifica}

fol. ^4. u»,lib.i.fol.i8.o t

Thefeoy fuTcnal.Ifb.i.rol. 3 2.b.y Ti-inacria es Sicilia, lib. 1. fol. 3 9.0
fucaíligo

)
1tb.2.fol l 3 3.b Trípode yel hablar della,li.i .f.2o.b

Thcforos de Diov,que ion en la Ef> Tritones y ferenas íi los ay , lib. 2.
critur.r,tib.3,fol.i6o. foi.óo.b

Theut iuuencor de los dados /lib. 2. Tropheos que cran'Jib. 2 fol. 9 1 . b
f°'-95-b Troyanosyfu infignia.üb.i.fol^y;

Thcacesy fu iníigni.ijib.r.fol. ^7-b Typhco Capitán délos Gigantes,
Tlnafon inuento los muios, libro. 3. bb.~3.f0!. 20 t.b ' 1

fo!,i45.b Tyro ciudad de Fenicia y fu libcr».

ThvrroinfigniadeBacho
f
í¡.u f.i 9 .b tad,fib.2.foI.8. b

Tiempo (ignificado por el álamo, Tufon y fu origen, lib.i,fol.¿i.
*b.i.4.ol.2i. TurtnÓ como fue muerto U. 2, fo.37
^lodefcubrc'rodoji^.f.icp-.b V

Ticrratcnidapor diofajib.i .fo.2 5 \ 7Alen te Emperador comomú-
**
i 'tulos de los Emperadores, lib. 3 - V\ rio,lib.2.foU8.

Vanaglo-
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"¿írSárai <er' £ A B L A.
v5 *n^ío4 a quñ fútil fea,!^-, -fc».io8 Virtudes fcñaladas del Prefíjente
á ¿y anidad mo»aeturodo el mundo,

.
Ccuarruuia.sjib.j.fo'.n^b

Wio^'J, 5 ^ol.i07 #b Virtud nobleza fegura.lib. 3. fol.ioi

:f^
afijan del Ivey del malji. 3^0.105 Virtud alprincipio trabajóla, lib.3.

v afos Cori't.rhios de grande cíiima, L foJ.192.

lib.i.folj i.b * Villa larga,lib.i.fol. 63.
Vencedor y vencido como fe pinta* Vlixcsfuc raaclhe deiusnaos,lib.2

, r<
uan,lib.i. fol. 66.

b

fol.52.b

\ p'ida de liento feñal del Reyno, VJpiano del Confe)o de Alexandro
lib.2.foI.66.b y Seucro,lib.2.fül.37.b

Vender humos ¡que esjib.2\fp v37.b VVfniu^ribcérqaVJHntauan los Egy-
-

,
Vendían los padres a los hljaSjlib.ír . -'•• p.cmsylib. x .%A. 5 5. b

^.,.i :
fol,-§9.b . ,.•_,

- Vñi ;aer^í rlenoj.de efpiri tu deDb.%
V cneño

s iiiinca&5iJioííi burro, libii'//^ if&úf&ui}*]
'~'

:Aü\.q$:.'
r

'

''•-,'. : ;.
: Volcanes dos,lib.;3.fo\i 13.

b

v vi»u> v iuí» uj-mc iiid*),ri.crv4 .iv>ii¿ w.v
** *

*y"tr#c cíut figrrifka ,!¡b.i%fól.6^b-
'

/Vcrío-av^a a l.í rhemoriíí, It.i.£o..5
•

-V c\ ios <!c"j^c
!

a;flflnfta quafcYhan Ji- "\/ J6nQcrat«S'C"fi ícfk^rnjrar a Polc-

dPjlib. i,'f<4?.b '.'
. , .- V>-moi>Icmudo,U'b.3/f.d.i62.

*Ve r ío s' cTei; A ? nu s D'é i ,1 i * 1 Sai. i á'.hy ' X iuia .y fu t í n ta,Í ib . 1 . rol . 8 o

.

V-ei^afiano dcOrúyc a^Hicruíalen*, *„>». • Y
V¿>.3-roi* 1 6^". '» -' ,

.'

VEdráen lápu-nta'delThtrfocjue

V* filio mQte.criC|pai!Ía
)
1ii-^fb.ii5<. -*• j(i^r>ificaJU'a,!il?...fol.i9 b

Vetronio TürinocaíVigódo '; lib.-2> Ycdracjpropiedao! tieneJi.j.f.81
5

- fol. 37. b •» . . Yedra mata loV^rDoiesJi^ .K->. 138.

•Vexiló cjuaG VcIÜoJ&^.fol'./j 6.
' . Ycgjiá áboru.cÚiocarUxl.'lubo, li.i

Vicios fe hatí-dc miíafcjuando vpr>,
*

Fok. Z-* .

* ynó quanáoVienenJi o'. 2
:

.fpl. 59 .b :

,~7Ah&anós dc'cj f«ru=.5,-li. u-foij^qi

'Vicio paga Recontado , auncjüc en

'

-wZcnó cfc/iu-ip en ver(p,li.;ffb.7-

**ioneda fál<a,«lib;3,fol.*i9Í.b* Zona cómo feíuja'dc'boHaj-ltb*®

'itoriacon ala\Lt.,L,fol.2*8. . . •
* fyKiQ2-.

Vigitanc.ia,lib..iifel.7 5 .b Zoroaftres eferiuio cavuíatlU.to.^

Virtud con la cóht^aditigii^tíjp.laii*. •

' decev!íl>.2W¿&. *<([ Fúndela Tabla.
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